
777 Creyentes Intelecuales 
 

Un listado de científicos creyentes, intelectuales  
y figuras históricas que creían en Dios  

 
En este archivo se recolectan los nombres de creyentes prominentes en diversas áreas del 
conocimiento. El criterio de clasificación es de acuerdo al área de conocimiento o campo 
principal de estudio e investigación en que destacó cada uno de ellos.  
 
Esta “lista” se ha estado renovando y ha estado creciendo constantemente agregando 
nuevos nombres. Hasta ahora se registra la fe y creencia en Dios de 777 Creyentes 
Intelectuales y figuras históricas cuyas aportaciones han contribuido al progreso de la 
ciencia, han influido en la sociedad o han impactado en la historia de la humanidad.  
 
Todos ellos tienen en común el hecho de haberse formado y destacado en un campo 
intelectual y, a la vez, de haber manifestado sus creencias religiosas en el Creador del 
universo, el Dador de vida y Diseñador de la naturaleza. Todos ellos son teístas; la gran 
mayoría son cristianos de distintas denominaciones. 
 
En la 1ª columna: "Creyente", encontrarás el nombre de cada personaje ordenado 
alfabéticamente según su apellido. Allí se mencionan los principales títulos intelectuales 
que se le han dado a cada personaje, la universidad de la cual egresaron o en donde 
enseñaron, y las organizaciones o instituciones científicas de las cuales han sido 
miembros. Si hay un artículo disponible en el blog, un nombre resaltado te llevará al link 
o enlace donde podrás encontrar su biografía, contribuciones y frases de su fe personal.  
 
En la 2ª columna, "Campo Intelectual", se mencionan los principales campos o ramas del 
conocimiento en los que cada persona ha estudiado o se ha destacado como expert@.  

En la 3ª columna, "Obras y expresiones de su fe en Dios", se señalan los principales 
escritos, libros, biografías, discursos, o actos en los que se registra, documenta o 
demuestra expresamente la fe o creencia en Dios que tenía cada figura.  
De éstos Creyentes Intelectuales, se enlistan: 

 196 especializados en el área física-matemática (tabla roja) 
 192 especializados en el área química-biológica  (tabla verde) 
 228 especializados en el área social o filosófica  (tabla azul) 
 158 especializados en el área literaria o artística (tabla morada) 

De los cuales, se incluyen 71 Ganadores del Premio Nobel y 12 Nominados. 
 
Nota: Si buscas algún nombre o término específico en particular, puedes agilizar tu búsqueda usando la 
combinación de teclas  [Ctrl+F]. Esto abre un cuadro de búsqueda en tu navegador y te permite localizar 
rápido la palabra que estés buscando. Para Word (DOC.) usa la combinación [Ctrl + B]. Para AdobeReader 
(PDF) usa también [Ctrl+F]. 



 

Área: Ciencias Físico-Matemáticas 

 

Físicos, matemáticos, astrofísicos, astrónomos, astronautas, cosmólogos, ingenieros 
electrónicos, ingenieros mecánicos, inventores, programadores informáticos,  

nanotecnólogos, estadísticos, geómetras, y demás. 

Creyente Campo Intelectual Obras y expresiones de su fe en Dios 

1.  
Amir D. ACZEL 

(1950-) 
Profesor en la Universidad de 

Harvard 
Miembro de la Guggenheim 

Foundation 

Matemáticas  
Física 
Teoría de números  
Historia de la ciencia 
Historia de las 
matemáticas 

En su libro “Why Science Does Not Disprove God” 
(2014) 

2.  
Maria AGNESI 
 (1718 – 1799) 

 
“La matemática de Dios” 

Matemáticas 
Geometría analítica 
Estadística 

En su manuscrito “The Mystic Heaven,” donde expresa 
su creencia en Cristo.   En la obra biográfica de 
Massimo Mazzotti (2012) "The World of Maria Gaetana 
Agnesi, Mathematician of God". 

3.  
Buzz ALDRIN 

(1930-) 
2ª hombre en pisar la luna 

Miembro de la misión  

Apolo 11 de la N.A.S.A. 

Astronáutica 
Ingeniería espacial 

Siendo presbiteriano, Aldrin hizo un acto de  comunión 
en la luna (partió el pan y tomó vino), como señal de 
agradecimiento a Dios, lo que relata en su libro 
Magnificient Desolation (2009). También ha dado 
entrevistas (Véase 1, 2) 

4.  
André-Marie AMPERE  

(1775-1836) 
Fundador de la electrodinámica 

 

Miembro de la Academia de las 
Ciencias Francesa 

Miembro de la Sociedad Real de 
Edimburg 

Miembro de la Sociedad 
Filomática de París 

Miembro de la Royal Society 
Miembro de la de la Sociedad 

Real de Edimburgo 

Física-matemática 
Electrostática 
Magnetostática 
Electromagnetismo 
Electrodinámica 

En su “Essai sur la philosophie des sciences: ou”, Vol 
II. (1843) y en su escrito “Théologie naturelle”. En 
1804 fue miembro fundador y Presidente de la Société 
chrétienne “Sociedad Cristiana”, un grupo de 
intelectuales que estudiaban temas teológicos. 
También afirmó el origen divino del cristianismo y la 
divinidad de Jesús.  
 
(Véase André-Marie Ampère: Enlightenment an 
Electrodynamics, 1995:93). 
Consideraba que “el conocimiento del futuro destino 
[del ser humano], y su relación con su Creador” era lo 
más valioso. 

5.  
Edgar ANDREWS 

(1932-) 
 

Profesor emérito de la 
Universidad de Londres (QMUL) 

 

Física 
Ciencia de los 
Materiales 
Ingeniería química 
industrial 

Se convirtió al cristianismo por medio de la lectura de 
la Biblia. Ha publicado los libros apologéticos: “Christ 
and the Cosmos” “Free in Christ, the message of 
Galatians”, Preaching Christ (2005), “Who made 
God?” (2009), etc… 

6.  
Charles BABBAGE 

(1791 - 1871) 
 

“Padre de la informática” 
 

“Padre de la computación 
moderna” 

 

Programación 
matemática 
Ciencia 
computacional 
Ingeniería 
Política económica 
Teología Natural 
Filosofía analítica 
 

Su obra apologética: “The Ninth Bridgewater Treatise, 
A Fragment” 
En su obra filosófica “Passages from the Life of a 
Philosopher” (1864), donde defiende racionalmente la 
posibilidad de los Milagros. 

http://books.google.com.mx/books?id=FCLbprY9DgQC&printsec=frontcover&dq=editions:eecjDFH5L9kC&hl=en&sa=X&ei=OU2sU_-WN8yNqgaZ_IGAAg&ved=0CBkQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false
http://www.godandscience.org/apologetics/communion-es.html
http://www.godandscience.org/apologetics/communion-es.html
http://www.redcarpetnewstv.com/buzz-aldrin-interview-space-god-the-future/
http://www.cbn.com/spirituallife/inspirationalteaching/Metaxas_Moon_Communion.aspx?option=print
http://books.google.com.mx/books?id=2PY4AAAAMAAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.mx/books?id=QWZKQWB-sbQC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.mx/books?id=QWZKQWB-sbQC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
http://www.amazon.com/Free-Christ-Galatians-Welwyn-Commentary/dp/0852343531/ref=asap_bc?ie=UTF8
https://books.google.com.mx/books?id=azZTAAAACAAJ&dq=inauthor:%22Edgar+Andrews%22&hl=en&sa=X&ei=oNOyVJvpDceeyATG-4GgBQ&ved=0CCkQ6AEwAg
http://creyentesintelectuales.blogspot.mx/search/label/Charles%20Babbage
https://en.wikiquote.org/wiki/Charles_Babbage#Passages_from_the_Life_of_a_Philosopher_.281864.29
https://en.wikiquote.org/wiki/Charles_Babbage#Passages_from_the_Life_of_a_Philosopher_.281864.29


7.  
Neta A. BAHCALL 

 (1942-) 
B.S. Universidad Hebrea 
Ph.D. Univ. De Tel Aviv 

Vicepresidenta de la Sociedad 
Astronómica Estadounidense 

(1995-1998) 
Profesora de Astronomía en la 

Universidad de Princeton 

Física-matemáticas 
Astronomía 
Astrofísica 
Cosmología 

En su entrevista en Candid Science V: Conversations 
with Famous Scientists (2005:278): “Yo combino la 
ciencia que hago con la búsqueda de la religión sobre 
Dios en el sentido de que todas las leyes de la física 
que crean el Universo y la enorme cantidad de belleza 
en el Universo representan la conexión con Dios” 

8.  
Laurie BAKER  

(1917-2007) 
Fundador del Centro de Ciencia 
y Tecnología para el Desarrollo 

Rural 

Arquitectura orgánica 
Arquitectura 
sostenible 

Baker era cristiano cuáquero y expresó su creencia en 
el Creador, en la obra de Dios, en el papel de la 
religión y en la práctica de la oración en cualquier 
ligar (Véase LaurieBaker.net) 

9.  
Charles Glover BARKLA 

(1817-1944) 
 

Premio Nobel de la Física 
(1917) 

Física 
electromagnética 
Rayos X 
Espectroscopía  

Su actividad religiosa como Metodista. En sus 
biografías se cita a Barkla considerando su trabajo 
científico como “parte de la búsqueda de Dios, el 
Creador”. 

10.  
Luis BARRAGÁN 

(1902-1988) 
Líder en el Movimiento 

Modernista 
Premio Nacional de Ciencias y 

Artes (México) 

Arquitectura 
Ingeniería civil 

En su discurso de aceptación del Premio Pritzker habla 
de su influencia religiosa y espiritual , dice que “sin el 
deseo de Dios, nuestro planeta sería un lamentable 
desierto de fealdad”. Sus biógrafos señalan su 
religiosidad. 

11.  
Isaac BARROW 

(1630–1677) 
 

Profesor de matemáticas en la 
Universidad de Cambridge 

Matemáticas 
Cálculo diferencial 
Geometría 
Óptica 
Teología 

Sus obras “Expositions of the Creed, The Lord's 
Prayer”, “Decalogue and Sacraments” y “Lectiones 
Opticae et Geometricae”. Sus sermones sobre la 
oración y otros temas  
(Ver “The works of Isaac Barrow”) 

12.  
John D. BARROW 

(1952-) 
 

Premio Templeton 2006 
Miembro de la Royal Society 

Cosmología 
Astronomía 

Su obra “The Left Hand of Creation”, su actividad en 
la Iglesia Reformada Unida, y membresía en la 
International Society for Science and Religion 
 
 

13.  
Thomas BAYES 

(1701 –1761) 
 

Miembro de la Royal Society 

Estadística bayesiana 
Estadística inferencial 
Teoría de la 
probabilidad 
Filosofía 

Su actividad religiosa como ministro Presbiteriano y su 
obra “Divine Benevolence, or an Attempt to Prove 
That the Principal End of the Divine Providence and 
Government is the Happiness of His Creatures” (1731) 

14.  
Daniel BERNOULLI 

(1700 - 1782) 
“Padre de la economía 

matemática” 
Miembro de la Royal Society 

Hidrodinámica 
Termodinámica 
Dinámica de fluídos 
Teoría cinética 
Estadística 
Medicina 

Su autobiografía de 1776, para la Academia de 
Ciencias de San Petersburgo. (Ésta fue republicada en 
el apéndice de Hydrodinamics, 1959) 

15.  
Johann BERNOULLI 

(1667-1748) 
 

 “El Arquímides del siglo XVII” 

Cálculo infinitesimal 
Calculo diferencial 
Geometría 
Medicina 
Filología 

Su correspondencia con Leibniz, y con su padre. 
 
Su obra “Opera Omnia” (1701) 

https://books.google.com.mx/books?id=aFHyUfFUVIwC&source=gbs_navlinks_s
https://books.google.com.mx/books?id=aFHyUfFUVIwC&source=gbs_navlinks_s
http://lauriebaker.net/index.php/personal/values-beliefs
http://www.pritzkerprize.com/1980/ceremony_speech1
https://archive.org/details/theworksofisaacb01barruoft
http://creyentesintelectuales.blogspot.mx/search/label/Johann%20Bernouilli
http://creyentesintelectuales.blogspot.mx/search/label/Johann%20Bernouilli


16.  
Jacob BERNOULLI 

(1654-1705) 
 

Miembro de la Academia de 
Ciencias de París y Berlín 

Cálculo infinitesimal 
Cálculo diferencial 
Álgebra y geometría 
Teoría de números 
Teoría de 
probabilidad 

Se le cita expresando su fe en la obra “Opera Omnia” 
(1701), obra biográfica de su hermano Johann. 

17.  
George BOOLE  

(1815-1864) 
 

“Padre de la lógica simbólica” 
 

“Padre de la 
 electrónica digital” 

Matemáticas 
Lógica algebráica 
Álgebra abstracta 
Álgebra conmutativa 
Filosofía matemática 
Cálculo diferencial 
Teoría de conjuntos 
Semántica 

En su obra “An Investigation of the Laws of Thought” 
(en especial la conclusion de su tratado sobre Clarke y 
Spinoza), y en “The Claims of Science, especially as 
founded in its relation to Human” donde expone su 
disgusto por el escepticismo y expone que cree 
firmemente en el diseño inteligente del propósito 
divino. 

18.  
Frank BORMAN 

(1928-) 
Miembro de la misión Apollo 8 

de la N.A.S.A. 

Astronáutica 
Ingeniería 
aeronáutica 

Fue el astronauta que dirigió la lectura de la Biblia, 
del Libro de Génesis, en la luna. Expone su creencia 
en su biografía “Countdown: an autobiography” (1988) 
(1) 

19.  
Robert BOYD  
(1922-2004) 

Profesor emérito de física en la 
Universidad de Londres 
Real Institución de Gran 

Bretaña  

Fundador del Laboratorio de 
Ciencia Espacial Mullard 

Astronomía 
Ciencia espacial 
Física atmosférica 

Director del laboratorio de ciencias Mullard Space y da 
conferencias en defensa de la relación 
complementaria entre la ciencia y la religión. Ha 
escrito al respecto, es fundador de “Research 
Scientists' Christian Fellowship” y es miembro de 
Research Scientists' Christian Fellowship. 

20.  
James BRADLEY 

(1693-1762) 
Medalla Copley 1748 

Astronomía 
Óptica 

Su actividad como clérigo anglicano. 

21.  
Tycho BRAHE 
(1546-1601) 

Uno de los astrónomos más 
importantes del siglo XVI 

Astronomía Su actividad religiosa como cristiano protestante. 
(Ver: “Tycho Brahe: Pioneer of Astronomy” & “On 
Tycho's Island: Tycho Brahe, Science, and Culture in 
the Sixteenth Century”) 

22.  
William Henry BRAGG  

(1862–1942) 
 

Premio Nobel de la Física 
(1915) 

Presidente de la Royal Society 

Dispersión de rayos X 
Cristalografía de 
rayos X 
Espectroscopia de 
rayos X 
 

Licenciado para predicar, Bragg dio el discurso 
“Science and Faith” (1941) 
 
Su biografía “William Henry Bragg (1862 - 1942): Man 
and Scientist,” editada por su hija Gwendolen Mary 
Caroe. 
 
 

23.  
Wernher von BRAUN 

(1912 –1977) 
 

Universidad Humboldt de Berlín 
 

“Fundador de la astronáutica” 
“Padre de la ingeniería espacial 

“Padre de la cohetería” 
 

Diseñador del Saturno V 

Astronomía 
Ingeniería 
aeroespacial 
Arquitectura espacial 
Ingeriería mecánica 
Física-matemáticas 

Previamente irreligioso y conocido por sus amigos 
como “el gran pagano”, durante la primera mitad de 
su vida trabajó para los alemanes, pero, dándose 
cuenta de la manipulación del régimen, después fue 
arrestado en 1944 por la GESTAPO, quienes le 
acusaron de planear sabotaje y retrasar el programa 
aeroespacial alemán. En 1945 se entregó a los 
estadounidenses y fue trasladado a Estados Unidos. En 
1946, en El Paso, Texas, se convirtió al cristianismo 
evangélico en una iglesia.  
 

http://creyentesintelectuales.blogspot.mx/search/label/Johann%20Bernouilli
http://books.google.com.mx/books?id=fkwCZLXUHUkC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
https://en.wikiquote.org/wiki/Frank_Borman
http://creyentesintelectuales.blogspot.mx/search/label/William%20H.%20Bragg


 
Director del Centro Marshall de 

vuelos espaciales 
 

Medalla Nacional de la Ciencia 
(1975) 

Desde entonces empezó a expresar crecicentemente 
su fe de manera pública, y abogó por la 
complementareidad de la ciencia y al religión en 
escritos como “My Faith: A Space-Age Scientist Tells 
Why He Must Believe in God” / Science and Religion” 
y conferencias. Los detalles se narran en “Wernher 
von Braun: Dreamer of Space, Engineer of War” por 
Michael J. Neufeld (Knoff, NY 2007) pp. 229-230. 
(Véase la conversión religiosa de Braun, y más al 
respecto) 

24.  
Sir David BREWSTER 

(1781 – 1868) 
“Padre la óptica moderna 

experimental” 
Miembro fundador de la 

Asociación Británica Para el 
avance de la Ciencia 

 
Miembro honorario de la 

Academia de Ciencias de San 
Petersburgo 

Óptica física 
Fotoelasticidad 
Mecánica 
Magnetismo 
Estereoscopía 
Fotografía 
Mineralogía 
Filosofía de la ciencia 
Historia de la ciencia 

Sus tratados apologéticos sobre la religión cristiana y 
oposición al darwinismo 
Sus numerosas y constantes publicaciones periodísticas 
de divulgación de la ciencia y religión 
Su correspondencia y manuscritos personales 
Sus obras biografías 

25.  
Henry BRIGGS 

(1561 –1630) 
Descifrador de los logaritmos 

de base 10 

Astronomía 
Geometría 
Aritmética 
Trigonometría 

Su actividad religiosa como puritano no-conformista, 
fragmentos de sus cartas, y su relación teológica con 
James Ussher.   

26.  
Jocelyn Bell BURNELL  

(1943-) 
Descubridora del púlsar 
Medalla Herschel (1989) 

 
Presidenta de la Real Sociedad 

Astronómica  
(2002-04) 

Presidenta del Instituto de 
Física (IOP) (2008-2010) 

 
Pro Vicerrectora de la 

Universidad Trinity College, 
Dublin 

 
Presidenta de la Real Sociedad 

de Edimburgo (2014-) 

Astrofísica 
Astronomía 
Cosmología 
Física / Filosofía 
Natural 
 

Desde sus años de escuela, ha sido una activa en la 
Sociedad Religiosa de los Amigos (es cuáquera), y ha 
fungido como secretaria de reuniones de adoración en 
reuniones anuales de 1995, 1996 y 1997. En una 
entrevista en el programa “Belief” de la BBC, reveló 
sus creencias religiosas con Joan Bakewell en el 2006 
(1). Dio una conferencia cuáquera “Swarthmore” en 
1989 titulada “Broken For Life” y recientemente otra 
conferencia religiosa que ha sido impresa en libro con 
el título “Una astrónoma cuáquera reflexiona: ¿Puede 
un científico ser también religioso?” (2013). En 2014 
dio una conferencia en Oxford, titulada “Being a 
scientist and a Quaker” donde explora la relación de 
la fe y la razón. 

27.  
Sir Rev. Thomas BURNET 

(c. 1635- 1715) 
 

Christ's College,  
Universidad de Cambridge 

Cosmogonía 
Teología 
Geología 

Su Tratado sobre las almas que parten, su obra 
“Telluris Theoria Sacra”, (La historia sagrada de la 
tierra, 1719), y “The Demonstration of True Religion 
from the Scriptures: Wherein the Credibility of the 
Scripture History Is Proved” (1726) 

28.  
Richard H. BUBE 

(1927-) 
Profesor emérito de la 

Universidad de Stanford 
Miembro de la American 

Physical Society 

Física 
Ingeniería eléctrica 

Director de los seminarios “Issues in Science and 
Christianity” en Stanford, miembro de la American 
Scientific Affiliation,  y sus obras apologéticas; 
incluyendo The Encounter between Christianity and 
Science (1968) 

http://www.tparents.org/Library/Unification/Publications/naf/NAF-1966-10-00.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Wernher_von_Braun#Religious_conversion
http://creyentesintelectuales.blogspot.mx/search/label/David%20Brewster
http://mecteam.blogspot.mx/2010/11/on-being-quaker-and-scientist-jocelyn.html
http://books.google.com.mx/books/about/A_Quaker_Astronomer_Reflects.html?id=4wg2uCA-x64C&redir_esc=y
http://books.google.com.mx/books/about/A_Quaker_Astronomer_Reflects.html?id=4wg2uCA-x64C&redir_esc=y
https://www.youtube.com/watch?v=Wpqaop-snH4
https://www.youtube.com/watch?v=Wpqaop-snH4
http://books.google.com.mx/books?id=tDYAAAAAMAAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com.mx/books?id=wBdaAAAAYAAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com.mx/books?id=wBdaAAAAYAAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com.mx/books?id=UYlZAAAAcAAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com.mx/books?id=UYlZAAAAcAAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com.mx/books?id=UYlZAAAAcAAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false


29.  
Enoch Fitch BURR 

(1818 –1907) 
 

Universidad de Yale 

Astronomía 
Teología 

Sus conferencias sobre religión y ciencia, y escritos; 
entre ellos “Testimony of the Ages: Or, Confirmations 
of the Scriptures, from Modern Science and Recent 
Discoveries” 

30.  
Georg CANTOR 

(1845-1918) 
 

Padre de la teoría de conjuntos 

Teoría de conjuntos 
Números transfinitos 
Conjuntos infinitos 
Lógica 

Como luterano, escribió una veriedad de artículos 
sobre ciencia y religión. 
Identificó al Infinito Absoluto con Dios, y  consideraba 
que su trabajo sobre los números transfinitos era 
cierto porque le había sido comunicado directamente 
por Dios: “God had told me so”. 

31.  
Gerolamo CARDANO 

(1501 –1576) 
 

Fundador de la probabilidad 

Matemáticas> Álgebra 
Filosofía 
Estadística 
Medicina 
Teología 

Entre sus escritos científicos, sus expresiones de fe en 
Dios se plasman en sus comentarios y escritos 
religiosos, incluyendo la obra «arcana aeternitatis» 
(Secretos de la eternidad).  

32.  
Nicolas Léonard  

Sadi CARNOT  
(1796–1832) 

“Padre de la termodinámica” 

Termodinámica 
Física  
Filosofía de la física 
Física estadística 

En “Reflections on the Motive Power of Fire” 
(traducción al inglés por R. H. Thurston, 1890) 

33.  
Edmund CARTWRIGHT 

(1743-1823) 
Miembro de la Royal Society 
inventor del telar mecánico  

Ingeniería mecánica 
Ingeniería textil 
  

Su actividad como ministro (clérigo) de la Iglesia de 
Inglaterra y prebendado en la catedral anglicana de 
Lincoln. 

34.  
Augustin Louis CAUCHY 

(1789-1857) 
Miembro de la Academia 
Francesa de las Ciencias 

 
Miembro extranjero de la Royal 

Society 

Análisis matemático 
Teoría de grupos 
Álgebra general 
Probabilidad 
Geometría 

En sus “Considérations sur les ordres religieux 
adressées aux amis des sciences” “(1850), donde 
escribió: "Soy cristiano, esto es, creo en la divinidad 
de Cristo, al igual que Tycho Brahe, Copérnico, 
Descartes, Newton, Fermat, Leibniz, Pascal, Grimaldi, 
Euler, Guldin; Boscovich, Gerdil, al igual que todos los 
grandes astrónomos, físicos y geómetras de épocas 
pasadas.” 

35.  
Mathew CHANDRANKUNNEL 

 (1958-) 
 

Ph.D. en la Universidad de 
Leuven, Bélgica 

 
Post-doctorado en el Centro de 
Astrofísica Harvard-Smithsonian  

Astrofísica 
Física cuántica 
Filosofía 
Filosofía de la ciencia 
Teología 
 

El autor de “Filosofía de la mecánica cuántica” y 
“Ascenso de la Verdad: La física, filosofía y religión 
de Galileo Galilei”,  es también sacerdote certificado, 
fundador del Foro Bangalore para la Ciencia y la 
Religión, escritor, conferencista y organizador de 
eventos en los que se trata la relación entre ambos 
campos; activista por los derechos de los cristianos en 
la India, y miembro de la Asociación de Filósofos 
Cristianos de la India. 

36.  
Alonzo CHURCH 

(1903-1995) 
 

Universidad de Princeton 

Lógica matemática 
Ciencias 
computacionales 

Era un hombre “profundamente religioso” y parte de 
la Iglesia Presbiteriana (Véase 1.) 
 

37.  
Gerald B. CLEAVER 

 
Director del depto. de 
Cosmología  de cuerdas 
(EUCOS) en el Centro de 

Astrofísica de la Universidad 
Baylor 

Astrofísica  
Física matemáticas 
Física nuclear 
Física estadística 
Teoría de cuerdas  
Teoría de 
supercuerdas 

En su artículo “String Theory, God, and the Origin of 
the Universe”, y “String Cosmology: God's Blueprint 
for the Universe” (2003), donde expresa que la la 
teoría de cuerdas es consistente con la creencia en 
Dios. 

https://books.google.com.mx/books?id=zB-IesWD3YcC&pg=PA109&dq=girolamo+cardano+God&hl=en&sa=X&ei=7WeYVPbGO86ZyASTzIKQAw&ved=0CBsQ6AEwAA#v=onepage&q=girolamo%20cardano%20God&f=false
https://archive.org/details/reflectionsonmot00carnrich
http://www.math.ucla.edu/~hbe/church.pdf
http://www.academia.edu/842634/Paper_Title_Before_the_Big_Bang_String_Theory_God_and_the_Origin_of_the_Universe
http://www.academia.edu/842634/Paper_Title_Before_the_Big_Bang_String_Theory_God_and_the_Origin_of_the_Universe


38.  
Arthur H. COMPTON  

(1892 – 1962) 
 

Premio Nobel de la Física 
(1927) 

Física sub-atómica 
Electrodinámica 
cuántica 
Longitud de ondas & 
rayos-x 

Sus numerosas obras apologéticas, en defensa de la fe 
cristiana  
 
Biografías 

39.  
Nicolás COPÉRNICO 

(1473-1543) 
 

“Padre de la astronomía  
moderna” 

 

Astronomía 
Matemáticas 
Teología 

Su actividad religiosa como clérigo. 
Sus obras científicas: “De revolutionibus orbium 
caelestium” y “De libris revolutionum: Narratio 
prima” 
Biografías. 

40.  
Charles Alfred COULSON 

(1910 – 1974) 
Miembro de la Royal Society de 

Londres y de Edimburgo; 
 miembro de la International 

Academy of Quantum Molecular 
Science  

 
Medalla Davy (1970) 

Medalla Faraday (1968) 
Medalla Tilden (1969) 

Dinámica molecular 
Reactividad 
Física molecular 
Química cuántica 
Química 
supramolecular 
Química teórica 
Química cuántica 
molecular 
Matemáticas 
aplicadas  

Sus libros apologéticos, entre ellos “Science, 
Technology and the Christian” (1953) y “Science and 
Christian belief” (1955) 
 
Además fue ministro cristiano en la Iglesia Metodista y 
como líder del World Council of Churches de 1962 a 
1968 y como pacifista cristiano 

41.  
William CROOKES  

(1832-1919) 
 

Presidente de la Royal Society 
Medalla Copley 1904 

Físicoquímica 
Espectroscopía 
Meteorología 

En su Prefacio de una obra de Maxwell, donde Crookes 
asiente que Dios creó los elementos y las fuerzas que 
rigen a la naturaleza. En una conferencia que dio en 
1898, menciona al nuevo y antiguo testamento como 
una primera muestra de astronomía y en otro escrito 
reconoce al cuerpo humano “formado a la imagen de 
Dios.” 

42.  
Paul DAVIES 

(1946-) 
 

Presidente del SETI en la 
Academia Internacional de 

Astronáutica 
 

Templeton Prize 1995 
Premio Faraday 2002 

Cosmología 
Teoría cuántica de 
campos 
Astrobiología 
Electrodinámica 
Física cuántica 
(Es miembro de la 
International Society 
for Science and 
Religion) 

En sus libros “Dios y la nueva física”  
(1988), “La mente de Dios” (1993) y su artículo 
“Taking Science On Faith” (2007) donde explicó cómo  
“tanto la religión como la ciencia están basadas en la 
fe” y la misma indagación científica es comparable a 
la teología cristiana de Newton. 

43.  
René DESCARTES 

(1596 -1650) 
 

“Padre de la geometría 
analítica” 

 
Pionero del método deductivo 

Geometría analítica 
Óptica 
Epistemología 
Filosofía de la ciencia 

Sus obras filosóficas; especialmente “Meditaciones 
Metafísicas”, “Principios de Filosofía” y “Discurso del 
método” 
Su correspondencia profesional y personal. 

44.  
Rev. William DERHAN 

 (1657-1735) 
 

Miembro de la Royal Society 
 

Trinity College, Oxford 

Aerodinámicay óptica 
Metereología 
Acústica (calculó la 
velocidad exacta del 
sonido) 
Aerodinámica 
Horología 

Su actividad religiosa como clérigo y sus escritos con 
argumentos científicos teleológicos y filosóficos: 
“Físico-teología, o Demostración del Ser y Atributos 
de Dios de sus obras en la Creación”, “Astro-
teología”, “Cristo-teología, o Demostración de la 
Autoridad divina de la Religión cristiana” , “Artificial 
Clockmaker”, y “A Defence of the Church’s Right in 

http://creyentesintelectuales.blogspot.mx/search/label/Arthur%20H.%20Compton
http://creyentesintelectuales.blogspot.mx/2012/06/nicolas-copernico.html
https://archive.org/stream/courseofsixlectu00fararich#page/n5/mode/2up
https://en.wikiquote.org/wiki/William_Crookes#Address_to_the_British_Association_for_the_Advancement_of_Science_.281898.29
http://www.oneillselectronicmuseum.com/crookesnotes6.html
http://www.nytimes.com/2007/11/24/opinion/24davies.html?pagewanted=2&_r=0
http://creyentesintelectuales.blogspot.mx/search/label/René%20Descartes
http://books.google.com/books?id=a8s3AAAAcAAJ&printsec=frontcover&dq=william+derham&hl=en&sa=X&ei=eBpdT92DNYuq8QPOt4iGDw&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com/books?id=a8s3AAAAcAAJ&printsec=frontcover&dq=william+derham&hl=en&sa=X&ei=eBpdT92DNYuq8QPOt4iGDw&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com/books?id=mRgHAAAAQAAJ&printsec=frontcover&dq=william+derham&hl=en&sa=X&ei=eBpdT92DNYuq8QPOt4iGDw&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com/books?id=mRgHAAAAQAAJ&printsec=frontcover&dq=william+derham&hl=en&sa=X&ei=eBpdT92DNYuq8QPOt4iGDw&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com/books?id=b13WPAAACAAJ&dq=Christo-Theology&hl=en&sa=X&ei=ZBtdT5XiFcL88QPehvj8Dg&redir_esc=y
http://books.google.com/books?id=b13WPAAACAAJ&dq=Christo-Theology&hl=en&sa=X&ei=ZBtdT5XiFcL88QPehvj8Dg&redir_esc=y


Dinámica de fluidos 
Teología 
Teología Natural 

Leasehold Estates.” 

45.   
Olaf DEVIK  
(1886-1987) 

Miembro de la Academia 
Noruega de las Ciencias y Letras 

Física 
Geofísica 
Metereología 

Como cristiano, fue delegado del Ministerio Noruego 
de Iglesia y Educación, presidió la Asociación de 
Estudiantes Cristianos Noruegos. 

46.  
Rev. Thomas DICK 

(1774 -1857) 

Astronomía 
Filosofía práctica 
Teología 

Como ministro cristiano, publicó su obra “Philosophy 
of a Future State” y  “The Christian Philosopher, or 
the Connection of Science with Religion” donde 
defendía la armonía entre la ciencia y el cristianismo. 

47.  
Paul DIRAC 
(1902-1984) 

 
Premio Nobel de la Física 

(1933) 

 

Física cuántica 
Electrodinámica 
cuántica 
Mecánica cuántica 
Física teórica 
Teoría atómica 
Relatividad general 
Magnetismo 

En 1927 se mostró ateo, sin embargo,  hacia 1963, en 
un artículo de Scientific American describió a Dios 
como un gran matemático que usó ciencia avanzada 
para crear el universo.  
En una conferencia en 1971 se mostró escéptico de 
que la vida haya resultado por casualidad y dijo que 
“sería necesario asumir la existencia de un Dios” (1) 
en relación a las leyes de la física cuántica. 

48.  
Humphry DITTON 

(1675–1715) 

Matemáticas 
Teología 

Su actividad como ministro religioso disidente en 
Tonbridge, y su obra “Discourse on the Resurrection of 
Jesus Christ” donde habla de la “las pruebas del hecho 
de la resurrección de nuestro Salvador. 

49.  
Charles M. DUKE 

(1935-) 
Miembro de la Misión Apolo 16 

de la N.A.S.A. 

Astronáutica 
Ingeniería física 
Aeronáutica 

Duke se convirtió al cristanismo y desde entonces ha 
estado activo en la evangelización dentro de las 
cárceles (Ver 1). Escribió un artículo titulado “The 
Moon Is Not Enough” 

50.  
Freeman DYSON  

(1923-) 
 

Medalla Max Planck (1969) 
 Premio Harvey (1977)  

Premio Templeton (2000) 

Física teórica 
Electrodinámica 
cuántica 
Física del estado 
sólido 
Física nuclear 

En su discurso de aceptación del Premio Templeton, 
se define como cristiano no-denominacional. Sus 
declaraciones sobre la relación de la ciencia y la 
religión, y sus conferencias Gifford. 

51.  
Arthur Stanley EDDINGTON 

(1882 –1944) 
Miembro de la Royal Society  

 
Medalla Royal  (1928) 

 
Presidente de la Physics Society 

Astrofísica 
Relatividad  general 
Continuidad mecánica 
Hidrostática 
Mecánica de fluidos 
Filosofía de la ciencia 

Sus conferencias Gifford en 1927, sobre ciencia y 
cristianismo y su obra “Why I Believe in God: Science 
and Religion, as a Scientist Sees It” (1930) 
Su biografías señalan que a lo largo de su vida fue un 
cuáquero 

52.  
Thomas Alva EDISON 

(1847-1931) 
El segundo inventor más 
prolífico de la historia 

Ingeniería eléctrica 
Fonografía 
Industria empresarial 

En dos de sus entrevistas para el New York Times 
En sus obras biográficas “Edison: A Life of Invention” y 
“Benefactor of Mankind” 

53.  
Dmitri EGOROV 

(1869–1931) 
 

Presidente de la Sociedad 
Matemática de Moscú  

 (1921- 1929) 

Análisis matemático 
Análisis real 
Geometría diferencial 
Cálculo integral 
Teoría de la medida 
Teología 

Durante la Revolución Rusa fue perseguido por los 
comunistas por hablar de su creencia en Dios. 
Defendió la tolerancia a la religión y fue expulsado de 
la Sociedad Matemática y aprisionado. Hizo una huelga 
de hambre y fue llevado a un hospital. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Norwegian_Christian_Student_and_School_Association
https://en.wikipedia.org/wiki/Norwegian_Christian_Student_and_School_Association
http://blogs.scientificamerican.com/guest-blog/2010/06/25/the-evolution-of-the-physicists-picture-of-nature/
http://books.google.com.mx/books?id=zXm1Bso1VREC&pg=PA257&dq=%22+it+will+be+necessary+to+assume+the+existence+of+a+god+to+start+off+life.%22&hl=es-419&sa=X&ei=vAjUUsXiPNXUsASXj4GwDQ&ved=0CC8Q6AEwAA#v=onepage&q=%22%20it%20will%20be%20necessary%20to%20assume%20the%20existence%20of%20a%20god%20to%20start%20off%20life.%22&f=false
https://archive.org/details/adiscourseconce00dittgoog
https://archive.org/details/adiscourseconce00dittgoog
file:///C:/Users/goose/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Charles%20Duke%20(1935-)
http://powertochange.com/discover/faith/moonnotenough/
http://powertochange.com/discover/faith/moonnotenough/
http://creyentesintelectuales.blogspot.mx/search/label/Thomas%20Alva%20Edison


54.  
Albert EINSTEIN 

 
Padre de la cosmología física 

 
Premio Nobel de Física (1921) 

 

Efecto fotoeléctrico 
Física cuántica 
Electromagnetismo 
Química coloidal 
Mecánica estadística 
Relatividad general 
Cálculo multivariable 

Sus propias publicaciones; especialmente “Religión y 
ciencia: ¿irreconciliables?” (1948) y “Ideas and 
Opinions” (1954) 
Entrevistas y escritos publicados en obras biográficas; 
incluyendo “Einstein: His life and Universe”, 
“Glimpses of the Great Einstein”, “Albert Eunstein: 
The Human Side” y “Einstein and The Poet” 

55.  
George Francis  
Rayner ELLIS 

(1939-) 
 

Miembro y antiguo Presidente 
de la Royal Society de Sudáfrica 

 
Templeton Prize (2004) 

Cosmología 
Filosofía cosmológica 
Teoría de la 
relatividad 
Física 
Matemáticas 
Activismo social 

Es cuáquero practicante y ha sido presidente de la 
“International Society for Science and Religion”.   
 
Ganó el Premio Templeton  por su esfuerzo “hacia la 
investigación o descubrimiento de realidades 
espirituales.” Y expresa más de su fe en la obra “The 
Far-future Universe: Eschatology from a Cosmic 
Perspective” (2002). Ha declarado que “la naturaleza 
de Dios se revela de la manera más perfecta en la vida 
y enseñanzas de Jesucristo.” 

56.  
Leonhard EULER 

(1707-1783) 
 

“El escritor matemático más 
prolífico de la historia” 

 
“El matemático del siglo XVIII” 

 
“Padre de la teoría de grafos” 

 
Miembro honorario de la 

Academia de las Ciencias de 
San Petersburgo 

 

Geometría Algebráica 
Cálculo infinitesimal 
Trigonometría 
Álgebra avanzada 
Teoría de números 
Aritmética modular 
Funciones 
exponenciales 
Geometría analítica 
Álgebra abstracta 
Aritmética 
Funciones 
logarítmicas 

Su correspondencia académica; especialmente las 
“Cartas de Euler sobre diferentes temas de la 
Filosofía Natural, dirigidas a una Princesa Alemana” 
(1768 – 1772) 
 
Escribió tratados en defensa de la fe cristiana; entre 
ellos “Defensa de la Revelación Divina ante a las 
objeciones de los librepensadores” (1747) 
 
Sus biografías que rescatan hechos y detalles de su 
actividad religiosa. 

 

57.  
Michael FARADAY 

(1791 – 1867) 
 

“Padre de la electroquímica” 
 

“Padre de la ingeniería 
eléctrica” 

“Padre de la electrónica”  
(junto a Fleming) 

“El mayor experimentador en 
la historia de la ciencia” 

 
Medalla Copley 1832 y 1838 

Físicoquímica 
Electroquímica 
Electromagnetismo 
Inducción 
electromagnética 
Diamagnetismo 
Electrólisis 
Mecánica estadística 
Termodinámica 
Termoquímica 
Física atómica 

Su conferencia sobre ciencia y religión en 1854. 
Sus cartas o correspondencia profesional y personal 
con otros científicos, colegas, y amigos cercanos. 
 
Fue activo en la Iglesia Cristiana Sandemania, y llegó a 
ser “anciano” de su congregación. 
 
Obras biográficas ofrecen más detalles, 
principalmente “The Life and Letters of Faraday”, y 
los numerosos volúmenes de “The Correspondence of 
Michael Faraday” 

58.  
Daniel Gabriel FAHRENHEIT 

(1686 – 1736) 
Miembro de la Royal Society 

 
Inventor del termómetro de 

mercurio 

Física 
Ingeniería química 
Termometría 

Deja entrever su creencia en Dios en sus cartas a 
Leibniz y a Boerhaave. (Véase su obra biográfica 
“Daniel Gabriel Fahrenheit’s Letters to Leibniz and 
Boerhaave” donde se recopila su correspondencia) 

http://creyentesintelectuales.blogspot.mx/search/label/Albert%20Einstein
http://creyentesintelectuales.blogspot.mx/search/label/Leonhard%20Euler
http://creyentesintelectuales.blogspot.mx/search/label/Michael%20Faraday


59.  
Pierre de FERMAT 

(c.1601 -1665) 
 

“Padre de la teoría de 
números” 

Cálculo 
Teoría de números 
Geometría analítica 
Probabilidad 

Entre sus poco conocidas producciones literarias 
(escribió un poema en latín titulado “Cede Deo, Seu 
Christus Moriens” (en francés: “Soumets-toi a Dieu ou 
l’agonie du Christ”; en español: “Someteos a Dios o a 
la agonía de Cristo”). La temática trata sobre las 
cualidades humanas y al mismo tiempo divinas de 
Cristo, y acerca de Su sacrificio de Cristo en la cruz. 
(Véase Œuvres de Fermat) 

60.  
Rev. John FLAMSTEED 

(1646 –1719) 
Miembro de la Royal Society 

 
Fundador del Observatorio de 

Greenwich 

Astronomía 
Matemática 

Además de su actividad como clérigo, su fe está 
documentada en “The Correspondence of John 
Flamsteed, The First Astronomer Royal”, y “An 
account of John Flamsteed the first royal astronomer” 
(:7)  

61.  
John Ambrose FLEMING 

(1849 – 1945) 
 

“Padre de la electrónica”  
(junto a Faraday) 

 
Miembro de la Royal Society 

 
Medalla Franklin, Medalla 

Faraday, Medalla Hughes, etc. 

Electrónica 
Mecánica Newtoniana 
Emision Termoionica 
Semiconducción 
Diodo de vacío 
Fotografía 

 

Era un cristiano devoto e incluso llegó a predicar sobre 
la evidencia histórica de la resurrección, en St Martin-
in-the-Fields, Londres. 
Su apoyo a sociedades caritativas cristianas de 
asistencia social. 
Su obra sobre fe cristiana: “The Evidence of Things 
Not Seen” (1904) y el libro “Evolution or Creation?” 
(1938) donde planteó una crítica objetiva del 
darwinismo, y abogó por el creacionismo. 
Fue presidente del Victoria Institue.  

62.  
James David FORBES 

(1809-1868) 
 

Inventor del sismómetro 
 

Miembro de la Royal Society 

Glaciología 
Sismología 
Conducción del calor 
Geología 
Polarización y 
radiación 

Su diario personal donde se muestra como un profundo 
cristiano. 
Su correspondencia profesional y personal 
Obras biográficas, especialmente “Vida y obra de 
James David Forbes” (1873) 

63.  
Victor FRANCIS HESS 

(1883-1964) 
 

Premio Nobel de la Física 
(1936) 

Rayos cósmicos 
Física de 
astropartículas 
Astrofísica 
Radiología 

En su artículo “My Faith” (1946), donde explica 
porqué le parece razonable que un científico como él 
crea en Dios. 

64.  
Benjamin FRANKLIN 

(1706-1790) 
 

Miembro de la Real Sociedad 
 

 
Miembro fundador de la Real 

Sociedad de Edimburgo  
 

Miembro honorario de la 
Academia de San Petersburgo 

Física 
Mecánica 
Conductividad 
eléctrica 
Electricidad 
atmosférica 
Meteorología 
Oceanografía 
Teoría Política 

Criado como puritano presbiteriano, más tarde 
Franklin fue cambiando su fe y presentó sus creencias 
religiosas en Articles of Belief and Acts of Religion 
(1728) donde escribía su creencia en Dios, y decía “Es 
aquél Dios totalmente sabio y totalmente bueno, 
quien es el Autor y Propietario de nuestro Sistema, al 
que propongo para objeto de mi Alabanza y 
Adoración.” En su autobiografía dijo ser deísta, pero 
luego considerarse aún cristiano (por tanto era deísta 
cristiano). Allí escribió: “nunca estuve sin principios 
religiosos, nunca dudé, por ejemplo, la existencia de 
la Deidad, que Él hizo el mundo y que Él lo govierna 
con su Providencia, que el servicio más aceptable a 
Dios es hacer bien al humano, que las almas son 
inmortales, que todo crimen será castigado y la virtud 
recompensada, ya sea aquí, o en el más allá”.   
 
Creyente de la intervención providencial de Dios,  

https://fr.wikisource.org/wiki/Œuvres_de_Fermat_-_I_-_Appendice#Christus_moriens
https://fr.wikisource.org/wiki/Œuvres_de_Fermat_-_I_-_Appendice#Christus_moriens
http://books.google.com.mx/books?id=b3EcYI-n4vwC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com.mx/books?id=b3EcYI-n4vwC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com.mx/books?id=fJk_AAAAcAAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com.mx/books?id=fJk_AAAAcAAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
http://creyentesintelectuales.blogspot.mx/search/label/James%20David%20Forbes
http://newspaperarchive.com/us/texas/san-antonio/san-antonio-light/1946/11-03/page-52
http://franklinpapers.org/franklin/framedVolumes.jsp?vol=1&page=101a


en la Convención de la Consitución de 1787 trató de 
introducir la práctica de la oración diaria, y dijo “Vivo 
las pruebas más convincentes que veo de esta verdad: 
que Dios gobierna en los asuntos de los hombres.” 
Apoyó entusiastamente el movimiento evangélico y al 
predicador George Whitefield en el Segundo Gran 
Despertar, no por sus teologías, sino por la gran 
exhortación que hacían a adorar a Dios. En una carta a 
Joseph Huey en 1753 dijo que “La adoración de Dios es 
un deber, la vista y lectura de sermones puede ser 
útil”.(1) Creía que Dios es “totalmente sabio, 
totalmente bueno, totalmente poderoso”. A pesar de 
ser unitario, en una carta de 1790 escribió: “En cuanto 
a Jesús de Nazareth.. el sistema de moral y su 
religión, como él nos lo dejó, es lo mejor que el 
mundo haya visto o pueda ver” (2)(3)  

65.  
Augustin-Jean FRESNEL 

(1788-1827) 
Miembro de la Academia 

Francesa y de la Royal Society 

Física óptica 
>Teoría ondulatoria 
Física experimental 
Ingeniería civil 

Descrito como un hombre de profundas convicciones 
religiosas en Christianity and the leaders of modern 
science (1911:147-148), Scientists of Faith (1996, 102-
103), Variety in Religion and Science, 2005:390). 

66.  
Galileo GALILEI 

(1564 – 1642) 
 

“Padre de la ciencia moderna” 
(junto a Newton) 

 
Astronomía 
Matemáticas y física 
Filosofía y teología 

En numerosos escritos personales y correspondencia a 
sus cercanos; especialmente, la “Carta a la Gran 
Duquesa Cristina de Toscana” y las “Cartas 
Copernicanas”. 

67.  
Pierre GASSENDI 

(1592-1655) 
Collège de France 

Astronomía 
Matemáticas y física 
Filosofía 

Su actividad religiosa como sacerdote. 

68.  
Carl Friedrich GAUSS 

(1777-1855) 
Miembro de la Royal Society 

 
Miembro  de la Real Academia 
de San Petersburgo y de Sueca 

 
Medalla Copley 1838 

Matemáticas 
Álgebra, Astronomía 
Estadística, Geofísica,  
Electrostática, 
Óptica, Geodesia, 
Geometría diferencial 

Sus creencias se documentan en Carl Friedrich Gauss: 
Titan of Science (1955): Religio Scientiae. Declaró 
firmes creencias en la vida después de la muerte, dijo 
que la relación con Dios es “infinitamente más 
importante” que las mismas matemáticas. 

69.  
Pamela L. GAY 

(1973-) 
Directora de CosmoQuest 

Astronomía  
Astronomía galáctica 
 

En su artículo “This I Believe” (2012) 

70.  
William GILBERT 

(1544-1603) 
 

“Padre de la ingeniería 
eléctrica” 

 
“Padre del magnetismo” 

Astronomía 
Filosofía natural 
Física 
Electricidad 
Electrostática 
Magnetismo 
Magnetismo terrestre 
Filosofía de la ciencia 
Medicina 

En su obra magna De Magnete, Magneticisque 
Corporibus, et de Magno Magnete Tellure (Véase su 
traducción al inglés, 2013), reconoció la existencia del 
alma y afirmó que Dios gobierna todas las cosas (p. 
131); confesándole como el Creador (p. 311), dijo que  
"Por la maravillosa sabiduría del Creador, se 
implantaron fuerzas en la tierra, fuerzas animadas 
principalmente, con el fin de que el mundo pueda, con 
firmeza, tener dirección, y que sus polos puedan ser 
opuests, de modo que en ellos, como en los extremos 
de un eje, pueda llevarse a cabo el movimiento de 
rotación diurna" (p. 329). 

http://skepticaesoterica.com/benjamin-franklin-and-religion-in-his-own-words/
https://en.wikipedia.org/wiki/Benjamin_Franklin#Virtue.2C_religion.2C_and_personal_beliefs
https://archive.org/stream/pioneerselectri00munrgoog#page/n66/mode/2up
https://archive.org/stream/christianitylead00knelrich#page/146/mode/2up
https://archive.org/stream/christianitylead00knelrich#page/146/mode/2up
http://books.google.com.mx/books?id=fG67wHDeb40C&printsec=frontcover
https://books.google.com.mx/books?id=Xq_ia3xPzmYC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
http://creyentesintelectuales.blogspot.mx/search/label/Galileo%20Galilei
http://librarum.org/book/2554/346
https://books.google.com.mx/books?id=QsLDAgAAQBAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.mx/books?id=QsLDAgAAQBAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false


71.  
Owen GINGERICH 

(1930-) 
Miembro de la Academia de las 

Artes y las Ciencias y de la 
Fundación Templeton 

Astrofísica  
Astronomía 
Cosmología 
Historia de la ciencia 

Su actividad religiosa y participación en la American 
Scientific Affiliation, una sociedad de científicos 
evangélicos prominentes. 
Su investigación como historiador de la ciencia y su 
relación con creyentes intelectuales. 

72.  
James GLAISHER  

(1809 -1903) 
Miembro fundador de la 

Sociedad Meteorológica y de la 
Aeronautical Society del Reino 

Unido 
Presidente de la Royal 
Meteorological Society 

Aeronáutica 
Ingeniería 
aeroespacial 
Meteorología 

En su conferencia “Scientific Experiments in 
Balloons”, su obra “The Meteorology of England”. 
También firmó la “Declaración de Científicos: 
Reflecciones sobre la Ciencia y la Creencia” (1864), 
una declaración de fe de químicos prominentes que 
afirmaron su confianza en la veracidad de la Biblia. 

73.  
John (Herschel) GLENN 

(1921-) 
Proyecto Mercury de la NASA 
Premio Príncipe de Asturias 

Astronáutica 
Ingeniería 
Aeronáutica 

En su entrevista “An American hero returns to space” 
(1998) 

74.  
Kurt GÖDEL 
(1906-1978) 

Premio Albert Einstein (1951) 
  

Medalla Nacional de la Ciencia 
(1974) 

Matemática teórica 
Lógica matemática 
Filosofía 
Teoría de conjuntos 
Epistemología 
Metalógica 

Su prueba ontológica de la existencia de Dios. Su 
biografía “A Logical Journey: From Gödel to 
Philosophy” de Hao Wang, documenta como toda su 
vida mantuvo su creencia en Dios personal, y declaró 
su creencia en la vida después de la muerte. 

75.  
Mathias GOERITZ 

 (1915-1990) 
 

Doctorado en la Universidad de 
Berlín 

Arquitectura 
Historia del arte 
Escultura 

Abiertamente interesado por la parte mística de la 
experiencia humana, se opuso a la secularización u 
dijo que su trabajo, convencido de que “el arte debía 
ser como una plegaria.” La religiosidad de Goeritz se 
ha descrito que “es en buena medida un producto de 
sus intereses intelectuales” (1) 

76.   
J. Richard GOTT 

(1947-) 
Profesor de astrofísica en la 

Universidad de Princeton 

Cosmología 
Astrofísica 
Teleología 

Su participación en el tratado “Can Science Talk 
God?”,  y una entrevista en donde afirma que cree en 
Dios, es y presbiteriano desde una postura humilde. 

77.  
Elisha GRAY 
(1835-1901) 

Inventor independiente del 
teléfono 

 
Medalla de Oro Elliott Cresson 

(1897) 

Ingeniería eléctrica 
Ingeniería mecánica 

Fue criado como cuáquero y expone sus creencias en 
su obra Nature's Miracles (“Los milagros de la 
naturaleza, 1899, 1900), donde habla del diseño en la 
creación y llama a Dios el “Autor” “la Inteligencia” el 
“Creador” “totalmente sabio”  

78.  
John GREAVES 

(1602-1652) 
Profesor Saviliano de 

astronomía  
en la Universidad de Oxford 

Matemáticas 
Astronomía 
Historiografía 
Egiptología 

Su correspondencia con Richard Baxter, y su sección 
“Of the third Heaven, and the Things therein 
contain’d”. 

79.  
Robert GRIFFITHS  

(1937-) 
Miembro de la Academia 
Nacional de las Ciencias 

Ganador del Heinemann Prize 

Mecánica cuántica 
Mecánica estadística 
Fisicoquímica  

Griffiths es cristiano y demostrado su interés por la 
relación entre ciencia y teología; especialmente en 
una publicación en Physics Today. 

http://books.google.com.mx/books?id=RDNIAAAAIAAJ&q=inauthor:%22James+Glaisher%22+%22God%22&dq=inauthor:%22James+Glaisher%22+%22God%22&hl=en&sa=X&ei=cFOvU-qjMIiSqAaR84CoCw&redir_esc=y
http://books.google.com.mx/books?id=RDNIAAAAIAAJ&q=inauthor:%22James+Glaisher%22+%22God%22&dq=inauthor:%22James+Glaisher%22+%22God%22&hl=en&sa=X&ei=cFOvU-qjMIiSqAaR84CoCw&redir_esc=y
http://books.google.com.mx/books?id=K-NQk1AeCzQC&q=inauthor:%22James+Glaisher%22+%22God%22&dq=inauthor:%22James+Glaisher%22+%22God%22&hl=en&sa=X&ei=cFOvU-qjMIiSqAaR84CoCw&redir_esc=y
http://www.blc.arizona.edu/courses/schaffer/449/Brock%20and%20MacLeod%20-%20Scientists%20Declaration.pdf
http://www.blc.arizona.edu/courses/schaffer/449/Brock%20and%20MacLeod%20-%20Scientists%20Declaration.pdf
http://books.google.com.mx/books?id=evUP4glYmvEC&pg=PA177&dq=john+glenn+%22An+American+hero+returns+to+space%22&hl=en&sa=X&ei=eEyyU-zYMdCYqAaB84C4Cg&redir_esc=y#v=onepage&q=john%20glenn%20%22An%20American%20hero%20returns%20to%20space%22&f=false
http://books.google.com.mx/books?id=pckvCy6L_ocC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com.mx/books?id=pckvCy6L_ocC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
http://www.iteso.mx/web/general/detalle?group_id=170502
http://www.physics.umd.edu/~einstein/HONR228K/GriffithsReviewScience&FaithPhysToday.pdf


80.  
Edmund GUNTER 

(1581–1626)  
 

Christ Church, Oxford 

Geometría & 
Trigonometría 
Astronomía 
Geomagnetismo 
Topografía & 
navegación 

Su actividad religiosa como clérigo anglicano. Fue 
ordenado en 1614, recibió un grado en teología y fue 
el rector de la St. George's Church. 

81.  
John HARTNETT 

(1952-) 
 

Investigador de cosmología en 
la Universidad de Adelaida 

 
Ph.D (distinguido) en la 
Universidad de Australia 

Occidental 

 

Física 
>Astrofísica 
>Cosmología 
>Piezoelectricidad 
>Criogenia 
>Radioastronomía 
>Metrología de 
frecuencias 

Hartnett ha contribuido muchos artículos en 
publicaciones creacionistas. Esun firme creacionista de 
tierra joven y, con argumentos científicos, ha 
señalados errores de la teoría del big bang y ha 
rechazado el evolucionismo. Aboga por la 
interpretación literal de la Biblia. Sus muchos artículos 
en Creation Ministries International incluyen: Why I 
believe in God in an age of Science?, Exploding the big 
bang, A creationist cosmology in a galactocentric 
universe, A Revolt against darwinism, The Lawgiver is 
the biblical Creator God, etc.  
En su libro Starlight, Time and the New Physics (2014) 
muestra la innegable evidencia científica que apunta a 
la fe cristiana bíblica. 

82.  
John HARRIS  
(1666-1719) 

Vicepresidente de la Royal 
Society y redactor de la 1ª 

enciclopedia en inglés 

Matemáticas 
Microscopía 
Lexicografía 

Además de ser clérigo anglicano, en 1698 dio una serie 
de Conferencias Boyle tituladas “Atheistical 
Objections against the Being of God and His Attributes 
fairly considered and fully refuted.” 

83.  
Werner HEISENBERG 

(1901–1976) 
 

Premio Nobel de Física (1932) 

 

Mecánica Cuántica 
Ferromagnetismo 
Hidrodinámica 
Física subatómica 

Su última carta a Albert Einstein. 
Su artículo “Scientific and Religious Truth” (1973).  
Sus pláticas sobre ciencia y religión. 
La obra biográfica “A Bibliography of His Writings” 

84.  
Joseph HENRY  

(1797-1878) 
 

Fundador del National Insitute 
for the Promotion of Science 

 
Primer Director del Instituto 

Smithsoniano 

 

Electromagnética 
Auto-inducción 
Inducción mutua 
Telegrafía eléctrica 
Ingeniería Mecánica 
(Precursor del timbre 
eléctrico y los relés 
electrónicos) 

Su actividad en la Iglesia Presbiteriana, además de 
algunos escritos científicos con referencias a Dios y 
uno donde expresa su creencia de que el alma 
“regresa a su Creador Divino” después de la muerte.  
(Ver: “Scientific Writings of Joseph Henry”, 
Smithsonian Miscellanueous Collections, y ‘Joseph 
Henry: Scientist and Christian; )  

85.  
Carolina HERSCHEL 

(1750-1848) 
 

Primera astrónoma prominente 
de la historia 

Astronomía Su correspondencia en “”Memoir and correspondence 
of Caroline Herschel”” y su actividad religiosa descrita 
en la obra “William Herschel: Explorer of the 
Heavens” 

86.  
John HERSCHEL 

(1792 –1871) 
Miembro honorario de la 

Academia de San Petersburgo y 
la Royal Society 

 
El astrónomo más importante 

de su época 

Astronomía 
Química 
Fotografía 
experimental 
Botanica 

Siendo cristiano, en sus obras astronómicas 
“Preliminary Discourse On The Study of Natural 
Philosophy” (1830), demuestra sus convicciones 
espirituales y destacó como uno de los principales 
científicos en recharzar el darwinismo. 
 
 

http://creation.com/dr-john-hartnett-cv
http://creation.com/why-believe-in-god
http://creation.com/why-believe-in-god
http://creation.com/exploding-the-big-bang
http://creation.com/exploding-the-big-bang
http://creation.com/galactocentric-cosmology
http://creation.com/galactocentric-cosmology
http://creation.com/revolt-against-darwinism
http://creation.com/revolt-against-darwinism
http://creation.com/the-lawgiver-is-the-biblical-creator-god
https://archive.org/details/atheisticalobjec00harr
https://archive.org/details/atheisticalobjec00harr
https://archive.org/details/atheisticalobjec00harr
http://creyentesintelectuales.blogspot.mx/search/label/Werner%20Heisenberg
http://archive.org/stream/scientificwriti00henrgoog/scientificwriti00henrgoog_djvu.txt
https://archive.org/details/smithsonianmisce301887smit
http://siarchives.si.edu/history/jhp/joseph09.htm


87.  
William HERSCHEL 

(1738 –1822) 
Uno de los astrónomos 

importantes de su época 

Astronomía 
Composición musical 

Su actividad religiosa en la Iglesia Luterana 
La obra biográfica “The Herschel Chronicle” 
 
 

88.  
Robert HOOKE 

(1635-1703) 
 

Miembro fundador de la Royal 
Society de Londres 

Física interplanetaria 
Náutica & mecánica 
Biología microscópica 
Arquitectura 

En su obra “Micrographía” (1665) reconoce que las 
obras de la naturaleza revelan a “el Autor 
Omnipotente” de todas las cosas, que creó todas las 
cosas con un propósito. Boyle lo describió como “un 
creyente en la Biblia”. 
 

89.  
Samuel HORSLEY 

(1733-1806) 
 

Miembro de la Royal Society 

Física-matemáticas 
Teología 

Su actividad religiosa como clérigo anglicano y en sus 
colecciones Sermons (1810-1812), Book of Psalms, 
translated with Notes (1815), Collected Theological 
Works (6 vols 8vo, 1845), sermones y otros escritos. 

90.  
Antony HEWISH  

(1924-) 
 

Premio Nobel de la Física 
(1974) 

Radioastronomía 
Interferometría 
Telecomunicaciones 
Astronomía 
observacional 

Sus obras sobre complementariedad de la ciencia y la 
religión cristiana; incluyendo “Questions of Truth: 
Fifty-One Responses to Questions about God, Science, 
and Belief” (2009) 

91.  
Heinrich HERTZ 

(1857-1894) 
 

Medalla Rumfold 1890 

Ingeniería electrónica 
Física 
electromagnética 
Mecánica de contacto 
Metereología 

En su ensayo “Electric Waves”, sus Obras Completas, y 
sus biografías que explican que fue luterano. 

92.  
Jeremiah HORROCKS  

(1618-1641) 
 

Universidad de Cambridge 

Astronomía En su obra “Lancashire worthies” (1874) y “Transit of 
Venus across the sun” (1859) 
 

93.  
John T. HOUGHTON  

(1931-) 
 

Antiguo Co-Presidente del 
Panel Intergubernamental del 

Cambio Climático  
 

Director del IPCC cuando éste 
gano el Premio Nobel de la Paz 

en el 2007 

Física atmosférica 
Astronomía (ganó una 
medalla por parte de 
la Royal Astronomical 
Society) 
 
Ambientalismo 
Ecologismo 
(Actual presidente 
del Victoria Insitute) 

Fue presidente de la asociación “John Ray Initiative” 
que busca vincular el cristianismo y la ecología. 
Miembro fundador de la “International Society for 
Science and Religion” y antiguo presidente de 
“Christians in Science”. Su actividad religiosa como 
“anciano” de la  Aberdovey Presbyterian Church y 
actual presidente del Victoria Institute, y habló de sus 
creencias cristianas públicamente. 

94.  
William B. HURLBUT 

(?-) 
Stanford University Medical 

Center 
 

Neurociencia 
Bioética 
Astrobiología 

Sus obras "Altruism and Altruistic Love”, y "Science, 
Religion and Human Spitit.” 

95.  
Russell HUMPHREYS 

(1942-) 
Ph.D. Universidad  de Louisiana  

 
Miembro de la Unión Geofísica 

Estadounidense 

 

Física 
Cosmología 

Analítico creacionista de tierra jóven, en su libro 
Starlight and Time: Solving the Puzzle of Distant 
Starlight in a Young Universe (1994, 1996) aborda la 
cuestión de la luz estelar con rigor científico 
armonizado con rigor bíblico. Es miembro activo de 
Creation Ministries International, donde ha escrito 
numerosos artículos. 

https://books.google.com.mx/books?id=wkAHAAAAQAAJ&printsec=frontcover
https://books.google.com.mx/books?id=wkAHAAAAQAAJ&printsec=frontcover
http://books.google.com.mx/books?id=nSNPAQAAIAAJ&dq=editions:UmQgLI0yhCYC
http://books.google.com.mx/books?id=3NlmUZTCnxsC&dq=editions:Q7GBq6g6nAMC
https://archive.org/details/lancashireworthi00espi
https://archive.org/details/transitofvenusac00horr
https://archive.org/details/transitofvenusac00horr
http://www.pbs.org/moyers/faithandreason/watch_houghton.html
http://www.pbs.org/moyers/faithandreason/watch_houghton.html
http://www.amazon.com/Starlight-Time-Russell-Humphreys-Ph-D/dp/0890512027/ref=la_B001KIUFB0_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1420874214&sr=1-1
http://www.amazon.com/Starlight-Time-Russell-Humphreys-Ph-D/dp/0890512027/ref=la_B001KIUFB0_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1420874214&sr=1-1
http://creation.com/d-russell-humphreys-cv


96.  
Ian H. HUTCHINSON 

(¿-) 
Egresado de la Universidad de 

Cambirdge 
y del Instituto de Tecnología de 

Massachussets 

Ingeniería física 
Ingerniería nuclear 
Ciencia nuclear  
Física de plasma 
 

Como activo cristiano, está afiliado al Foro Biologos 
por el diálogo entre ciencia y religión; allí ha hablado 
contra el ateísmo, ha hablado de la relación de la 
ciencia y el cristianismo en su conferencia en la 
Afiliación Científica Estadounidense Science: Christian 
and Natural (2002); en contra del cientismo en su 
conferencia en el Foro Veritas The Scientism Delusion? 
(2012).   

97.  
Christiaan HUYGENS 

(1629-1695) 
 
Miembro de la Royal Society de 
Londres y la Academia Francesa 

de las Ciencias 

Matemáticas & Física 
Teoría ondulatoria de 
la luz 
Astronomía 
Mecánica & óptica 
Probabilidad 
Horología 

En su escritos “The Celestial World Discov’rd”, y sus 
Oeuvres Completes donde habla de la Providencia de 
Dios demostrada en la ciencia. Era miembro de la 
Iglesia Reformada Holandesa (Protestante) por lo cual 
huyó de Francia con la Revocación.  

98.  
James B. IRWIN 

(1930-1991) 
 

Miembro del Programa Apolo 
15, de la N.A.S.A. 

Astronáutica 
Ingeniería espacial 

Su actividad cristiana, declaraciones a la prensa, su 
papel como fundador de la organización evangélica 
“High Flight Foundation”, y sus libros “More Than 
Earthlings: An Astronaut's Thoughts for Christ-
Centered Living” (1983) y “More Than an Ark on 
Ararat”  
Al caminar en la luna, citó de la Biblia su pasaje 
favorito: Salmos 121:1 (Ver 1) y  más tarde se volvió 
ministro cristiano (Véase el NewYorkTtimes,  2) 

99.  
Fleeming JENKIN 

(1833-1885) 
 

Inventor del teleférico 
 

“Padre de la telegrafía 
submarina” 

Ingeniería electrónica 
Economía 
Lingüística & Filología 
Literatura (drama) 

Se convirtió en la última mitad de su vida, como lo 
registran las obras biográficas “Memoir of Fleeming 
Jenkin, y Papers, Literary, Scientific, Etc.”  
Hizo una revisión científica criticando las 
especulaciones pseudocientíficas de Darwin en un 
memorable artículo del North British Review en 1867.  
 

100.  
Rev. Richard JONES 

(1790-1855) 
Miembro fundador de la Real 

Sociedad Estadística 

Economía 
Economía política 
Estadística 

Su actividad como clérigo anglicano, y fragmentos de 
sus Restos Literarios y su Ensayo sobre la Distribución 
de Riqueza, etc. 

101.  
Brian JOSEPHSON 

(1940-) 
 

Premio Nobel de la Física 
(1973) 

Superconductividad 
Mecánica cuántica 
Efecto túnel 
Magnetoquímica 
Física de partículas 

En su entrevista para la antología “Cosmos, Bios, 
Theos” (1992): “Cap.8: There Need Be no Ultimate 
Conflict between science and 15ristian””, aprueba la 
compatibilidad entre ciencia y religión y manifiesta su 
creencia en el Creador. 
 

102.  
James Prescott JOULE 

(1818-1889) 
 

Uno de los físicos más 
importantes de su época 

Física 
Termodinámica  
Aerostática 

 

Firmó la “Declaración de Estudiantes de las Ciencias 
Naturales y Físicas” expresando su confianza 
incondicional en el registro de la Biblia. Sus obras 
biográficas tratan detalles de su creencia en Dios. 

103.  
John KEILL 
(1671-1721) 

Miembro de la Royal Society 

Matemáticas 
Astronomía 
Trignometría 

En sus libros “An Introduction to the True Astronomy” 
y “An introduction to natural philosophy” 

http://biologos.org/blog/author/hutchinson-ian
http://hutchinson.belmont.ma.us/hutchinson/asa2002/
http://hutchinson.belmont.ma.us/hutchinson/asa2002/
http://veritas.org/talks/scientism-delusion/?view=presenters&speaker_id=1930
http://books.google.com.mx/books?id=QpNypLWgvagC&source=gbs_navlinks_s
http://books.google.com.mx/books?id=gmZKAAAAYAAJ&dq=editions:bgdPYDGAYbYC
http://www.icr.org/article/colonel-james-irwin-creationist-astronaut/
http://www.nytimes.com/1991/08/10/us/james-b-irwin-61-ex-astronaut-founded-religious-organization.html
https://www.youtube.com/watch?v=0JwndAh_fEM
http://www.victorianweb.org/science/science_texts/jenkins.html
http://www.victorianweb.org/science/science_texts/jenkins.html
http://creyentesintelectuales.blogspot.mx/search/label/Richard%20Jones
https://openlibrary.org/books/OL7060722M/Literary_remains
http://creyentesintelectuales.blogspot.mx/search/label/James%20Prescott%20Joule
http://books.google.com.mx/books?id=814wAAAAYAAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com.mx/books?id=uBadPa6nodcC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false


104.  
Albrecht KELLNER 

(1945-) 
Universidad de Gotinga 

Física En su libro “Expedition zum Ursprung” (Expedición al 
origen: Un científico busca el significado de la vida)  y 
una entrevista.  

105.  
Lord KELVIN  

(William THOMSON) 
(1824-1907) 

 
 

Fundador de la termodinámica 
(junto a Mayer) 

 
Presidente de la Royal Society 

Termodinámica 
Geofísica 
Magnetismo 
Magnetoresistencia 
Hidrodinámica 
Ingeniería eléctrica 
Telegrafía 
Dinámica atmosférica 
Geometría inversiva 
Química de 
superficies 

Su actividad religiosa como “anciano” de la Iglesia 
Presbiteriana  
 
Trató su fe en discursos y conferencias públicas, 
especialmente en la “Christian Evidence Society” el 
de 1871 ante la Asociación Británica y el de 1902 en la 
“Liga de las Damas Protestantes.” 
 
Destaca su entrevista en el diario “The Times”, en 
1903, y biografías; especialmente “The Life of William 
Thomson” 

106.  
Johannes KEPLER 

(1571-1630) 
 

“Padre de la astronomía 
moderna” 

 
“Padre la mecánica celeste” 

Astronomía física 
Mecánica celeste 
Óptica moderna 
 

Su preparación teológica para ejercer como misionero 
cristiano 
 
Sus obra astronómica-científica“Astronomis Nova de 
Motibus”, “Harmonices mundi” (La armonía de los 
mundos) también es una expresión de su fe. 
Sus biografías dan más detalles. 

107.  
John KIDD 

(1775 –1851) 
 

Miembro de la Royal Society y 
del Royal College of Physicians 

Física  
Mineralogía  
Química 
Geología bíblica 
 

Su artículo científico “A Geological Essay on the 
Imperfect Evidences in Support of a Theory of the 
Earth”.  
 
Escribió un tratado teológico-filosófico y apologético: 
“The Second Bridgewater Treatise: On The Adaptation 
of External Nature to the Physical Condition of Man” 

108.  
Ewald Georg von KLEIST 

(1700-1748) 
Universidad de Leipzig 

Física 
Leyes 

Su actividad como clérigo luterano y su obra 
“Sämtliche Werke des Herrn Christ” (Todas las obras 
del Señor Jesucristo) 

109.  
Donald KNUTH 

(1938-) 
Profesor emérito de la 

Universidad de Stanford 
 

Medalla Nacional de la Ciencia 
(1979) 

Ciencia 
computacional 
Programación 

Su actividad en la Iglesia Luterana,  y su obra “3:16 
Bible Texts Illuminated” (1991), un análisis 
computacional de la Biblia, versículo por versículo. 
Knuth ha dicho que las matemáticas “pertenecen a 
Dios”, y ha dado una serie de conferencias tituladas 
“God and Computer Science”, publicadas en forma 
escrita en su libro Things a Computer Scientist Rerely 
Talks About, 2001 

110.  
Walter KOHN 

(1923-) 
 

Premio Nobel de la Química 
(1998) 

Teoría de densidad 
funcional 
Mecánica cuántica 

En una entrevista titulada “Dr. Walter Kohn: Science, 
Religion, and the Human Experience” (2001) en el 
diario The Santa Barbara Independent. 

111.  
Leopold KRONECKER  

(1823-1891) 
Miembro de la Academia 

Prusiana de las Ciencias, de  
la Royal Society y de la 

Academia francesa 

Matemáticas 
>Álgebra  
>Geometría algebráica 
>Teoría de números 
>T. de equaciones 
>Aritmética modular 
Astronomía 

El último año de su vida, se convirtió al cristianismo. 
(Véase Driven to Innovate (2009:92) 

http://www.livenet.de/themen/wissen/schoepfungswissenschaft/198118-am_anfang_schuf_gott_himmel_und_erde.html
http://creyentesintelectuales.blogspot.mx/search/label/Lord%20Kelvin
http://creyentesintelectuales.blogspot.mx/search/label/Lord%20Kelvin
http://creyentesintelectuales.blogspot.mx/search/label/Johannes%20Kepler
http://books.google.com.mx/books?id=kiJNAAAAcAAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.mx/books?id=F2ywlf63EmkC&dq=Driven+to+Innovate+A+Century+of+Jewish+Mathematicians+and+Physicists&q=%22he+converted+to+Christianity%22#v=snippet&q=%22he%20converted%20to%20Christianity%22&f=false


112.  
Georges E. LAMAÎTRE  

(1894-1966)  
 

Postulador de la Teoría del Big 
Bang 

Astronomía 
Física  
Cosmogonía 

Su actividad religiosa como sacerdote católico. Aunque 
dijo que su teoría era “neutral” en cuestiones, 
también era de la opinión que la ciencia y la religión 
eran compatibles (1 BBC) y que lo que era necesario 
para la salvación era dicho en la Biblia 2).  

113.  
Max von LAUE 

(1879-1960) 
 
 

 
Premio Nobel de Fisica  

(1914) 

Física atómica 
Interferometría 
Óptica 
Cristalografía 
Teoría cuántica 
Teoría de la 
relatividad 
Radiografía 
Espectro 
electromagnético 
Superconductividad 

En su obra History of physics (p.3-5) discute como el 
pensamiento religioso ha influido favorablemente en 
los científicos en la historia.  
 
Siendo un hombre profundamente religioso, mandó 
que en su tumba se escribiera que murió “firmemente 
confiando en la misericordia de Dios.” (Ver: Max von 
Laue)  

114.  
Henrietta Swan LEAVITT 

(1868–1921) 
 

Miembr(a) del Observatorio de 
la Universidad de Harvard 

Astrometría 
Astrofísica 
Metalicidad estelar 
Fotometría astrómica 

Su actividad religiosa en la iglesia congregacionalista; 
y su fe se registra en la obra biográfica de Solon I. 
Bailey, Popular Astronomy, Vol.XXX, No. 4 abril, 1922. 

115.  
Gottfried Wilhelm LEIBNIZ 

(1646-1716) 
 

“Padre del cálculo diferencial e 
integral” (junto a Newton) 

Cálculo infinitesimal 
Cálculo diferencial e 
integral 
Sistema Binario 
Filosofía 

Sus manuscritos filosóficos y correspondencia con 
colegas y cercanos; especialmente, véanse “Confessio 
philosophi” (1673), “La Monadologie” (1714), y 
“”Ensayos sobre Teodicea” (1710) 
Obras biográficas y compilatorias; especialmente los 
“Philosophical Papers and Letters: A Selection” 

116.  
John LENNOX 

(1945-) 
Egresado de Cambridge 

 
Profesor de matemáticas  

en la Universidad de Oxford 
 

Miembro del  
Green Templeton College 

Matemáticas 
Filosofía de la ciencia 
Bioética 

Sus debates y libros críticos del ateísmo y sus tratados 
apologéticos del cristianismo; entre estos: “God's 
Undertaker: Has Science Buried God?,” (2009), “The 
Bible & Ethics” (2011), “God and Stephen Hawking: 
Whose Design Is It Anyway?” (2011) & “Gunning for 
God: A Critique of the New Atheism” (2011). También 
trabaja como consejero pastoral y es líder del 
movimiento “Evangelical intelligentsia” 
(Intelectualidad Evangélica) 

117.  
Ada LOVELACE 

(1815-1852) 
 
 

“Madre de la programación 
informática” 

 

 

Matemáticas 
>Funciones 
logarítmicas 
 
Ciencia informática 
Programación 
computacional 

Aunque era hija de Lord Byron (poeta agnóstico), en 
sus cartas al científico Andre Cross, Lovelace se 
muestra como una entusiasmada creencia en Dios 
(Véanse las citas de sus cartas) donde escribió: “La 
religión para mí es ciencia, y la ciencia es religión. En 
esa verdad profundamente sentida reside el secreto 
de mi intensa devoción a la lectura de obras naturales 
de Dios. Es leerlo a Él. A Su voluntad — Su 
inteligencia”. Asimismo, dijo que son los filósofos 
“falsos” y “egoístas” quienes contienden contra las 
cosas de Dios, y cuando Ada enfermó,  

118.  
Nikolai LUZIN 
(1883 –1950) 

Director de la Sociedad 
Matemática de Moscú 

Teoría descriptiva 
Teoría de conjuntos 
Topología general 

Habló abiertamente de sus creencias religiosas y 
ortodoxas en Dios y por eso fue encarcedo durante el 
régimen comunista. 

http://www.bbc.co.uk/radio/player/b01jmtxt
https://books.google.com.mx/books?id=KfbuAQAAQBAJ&dq=If+the+theory+of+relativity+had+also+been+necessary+for+salvation%2C+it+would+have+been+revealed+to+Saint+Paul+or+to+Moses.&q=%22The+doctrine+of+the+trinity%22#v=snippet&q=%22The%20doctrine%20of%20the%20trinity%22&f=false
http://archive.org/details/historyofphysics030356mbp
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1914/laue-bio.html
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1914/laue-bio.html
http://creyentesintelectuales.blogspot.mx/search/label/Gottfried%20W.%20Leibniz
https://archive.org/stream/englischestudien19leipuoft#page/157/mode/1up
https://en.wikiquote.org/wiki/Ada_Lovelace


119.  
Ard LOUIS 

(¿-) 
Director del Instituto Faraday. 

Miembro de las Univs. De 
Cambridge y Oxford 

Física teórica 
Fisicoquímica  
Gastronomía 
molecular 

Su actividad como miembro del Faraday Institute for 
Science and Religion y escritor de la asociación 
cristiana BioLogos Foundation 

120.  
Zachary MACAULAY 

(1768–1838) 
Miembro fundador de la 
Universidad de Londres 

Miembro de la Royal Society 

Estadística 
Abolicionismo 

Ardente evangélico, fue editor de la publicación 
cristiana The Christian Observer, era un activo 
miembro de iglesias, grupos religiosos filantrópicos y 
apoyó a la  British and Foreign Bible Society  y la 
Church Missionary Society. 

121.  
Robert MAIN 
(1808–1878) 

Presidente de la  
Real Sociedad Astronómica  

1er asistente en el Observatorio 
de Greenwich 

Astronomía 
Matemáticas 

Su actividad como sacerdote anglicano. En la Sociedad 
Filosófica del Instituo Victoria dio una conferencia 
contra la incredulidad, titulada Modern Philosophic 
Scepticism Examined (1875). El mismo año dio un 
sermón sobre la 1ª de Corintios 1:22-24, ante la 
Asociación Británica del Avance de la Ciencia. (1)  

122.  
Norman Henry MARCH  

(1927-) 
Ph.D. Profesor emérito de física 
en el Imperial College,  (1972-

1976) 
Director de Química Teórica en 
la Universidad de Cambridge  

(1976-1994) 

Química teórica 
Física del estado 
sólido teórica 
 

Su actividad como predicador metodista, de acuerdo a 
Henry F. Schaefer III (1) 

123.  
Guillermo MARCONI 

(1874–1937) 
 

Premio Nobel de la Física 
(1909) 

 

Radiofonía 
Ingeniería 
radioelectrónica 
Transmisión 
radiofónica 
 

Su correspondencia personal, especialmente las cartas 
a su esposa, además de sus biografías. 

124.  
Edward Walter MAUNDER 

(1851-1928) 
 

Miembro de la Royal 
Astronomical Society 

 
Fundador de la British 

Astronomical Association 
  

Astronomía solar 
Manchas solares 
Actividad solar 

 
 

Su obra “Astronomy of the Bible: An Elementary 
Commentary on the Astronomical References in the 
Holy Scripture.” (1908) 
Se desempeñó seis años como secretario general del 
Victory Institute, universidad que defiende la fe 
cristiana.  (Ver “E Walter Maunder The Astronomy of 
the Bible”) 

125.  
Julius Robert von MAYER 

(1814-1878) 
Fundador de la termodinámica  

(junto a Kelvin) 

 
Medalla Copley 1871 

 
“El Newton del s. XVII” 

Física 
Termodinámica 
Medicina 

En “Kleinere Schriften und Briefe”, en su 
correspondencia personal, y en una de sus 
conferencias públicas (en Innsbruck, 1869) defendió la 
espiritualidad y el cristianismo en base a sus 
descrubrimientos. Abiertamente defensor del campo 
espiritual, de la creencia en Dios, retomó 
conocimientos científicos para hablar en contra del 
materialismo y dijo que “Una verdadera filosofía no 
debe y no puede ser otra cosa que una propedéutica a 
la religíón cristiana" (1) (2)  
 (Véase un recuento). 
 

http://articles.adsabs.harvard.edu/full/seri/MNRAS/0039/0000235.000.html
http://leaderu.com/offices/schaefer/docs/scientists.html
http://creyentesintelectuales.blogspot.mx/search/label/Guillermo%20Marconi
http://books.google.com.mx/books?id=GUALAQAAIAAJ&dq=editions:6NTXuBl4bdAC&redir_esc=y
https://archive.org/stream/christianitylead00kneluoft#page/18/mode/2up
https://books.google.com.mx/books?id=keQ4rjZd1UEC&pg=PA297&dq=%22Were+it+not+for+this+inalterable+harmony,+pre-established+by+God%22&hl=en&sa=X&ei=ssaZVJHnCY2XyATq0oKgAw&redir_esc=y#v=onepage&q=%22Were%20it%20not%20for%20this%20inalterable%20harmony%2C%20pre-established%20by%20God%22&f=false
https://archive.org/stream/christianitylead00kneluoft#page/16/mode/2up


126.  
James Clerk MAXWELL 

(1871-1879) 
 

“Padre de la termodinámica” 
 

“Padre del electromagnetismo” 
 

 “Padre de la física moderna” 
 

“El científico” del siglo XIX 

Termodinámica 
Electromagnética 
Magnetismo 
Óptica  
Cálculo multivariable 
Teoría ondulatoria 
Cinética molecular 
 

Varios de sus tratados científicos; entre ellos, su 
“Discurso sobre Moléculas” (1873) 
Su correspondencia profesional y personal 
Sus obras biografías; entre ellas “The Life of James 
Clerk Maxwell” y “The Scientific Letters and Papers of 
James Clerk Maxwell”  
Su actividad religiosa en la Iglesia Reformada. 

127.  
Marin MERSENNE 

(1588-1648) 
 

“Padre de la acústica” 

Física & Matemáticas  
Filosofía y teología 
Acústica 
Teoría musical 

Su actividad religiosa como sacerdote.  
Su obra filosófica “Quaestiones celeberrimae in 
Genesim” 

128.  
Lise MEITNER 

(1878-1968) 
 

Ganadora de la Medalla Max 
Planck (1949) 

Física Cuántica 
Fisión Nuclear 

Conversa al cristianismo en 1908, se bautizo y 
mantuvo actividad religiosa. Participó  junto a 
Compton en la National Conference of Christians and 
Jews. 
 

129.  
John MICHELL 
(1724-1793) 

 “Padre de la magnetometría” 

“Padre de la sismología”  
 

Miembro de la Royal Society 
Queen’s College, Cambridge 

Astronomía 
> Agujeros negros 
Física 
>Óptica 
Geología 
Sismología 
Magnetometría 
Filosofía experimental 

Como activo religioso y clérigo anglicano, reconoció al 
Creador. (1)  
 
Su fe se explica en la obra biográfica Pesando el 
Mundo: El Reverendo John Michell de Thornhill (2011) 

130.  
Robert MILLIKAN 

(1868 – 1953) 
 

Premio Nobel de la Física 
(1923) 

Rayos cósmicos 
Física experimental 
Fotoelectricidad 
Mecánica cuántica 
Física de partículas 

Sus libros apologéticos, entre ellos “La ciencia y la 
vida”, y “La evolución de la ciencia y religión” 
Su autobiografía “Los dos elementos Supremos en el 
progreso humano”. Sus artículos y entrevistas; 
especialmente “El Dios de un científico” (1925) 

131.  
Edward Arthur MILNE  

(1896–1950) 
 

Presidente de la Royal 
Astronomical Society 

Astrofísica 
Matemáticas 
Astronomía 

Una serie de sus discursos compilados en su obra 
póstuma “Modern Cosmology and the Christian Idea of 
God” (1952) 

132.  
Rev. Isaac MILNER 

(1750–1820) 
Presidente de Queen College, 

Cambridge Univ. 

Matemáticas 
Ingeniería 
Química 

Su actividad como clérigo anglicano, y su 
correspondencia personal, documentada en “The life 
of Isaac Milner” (1842) 

133.  
María MITCHELL 

(1818–1889) 

Astronomía En sus Life, Letters and Journals (1896), Cap. XII: 
Religious beliefs.  

134.  
Sir Nevill Francis MOTT 

(1905-1996) 
Premio Nobel de la Física 

(1977)  
Presidente de la Unión 
Internacional de Físicos 

Magnetismo  
Conducción eléctrica 
 

 

Su serie de artículos apologéticos titulados “Can 
scientists believe?” (1991) 
 
Sus biografías ahondan más en detalles de su fe. 

http://creyentesintelectuales.blogspot.mx/search/label/James%20Clerk%20Maxwell
http://messier.seds.org/xtra/Bios/michell.html
http://books.google.no/books?id=9eMkgfKIdXIC&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=false
http://books.google.no/books?id=9eMkgfKIdXIC&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=false
http://creyentesintelectuales.blogspot.mx/search/label/Robert%20A.%20Millikan
https://archive.org/details/lifeofisaacmilne01miln
https://archive.org/details/lifeofisaacmilne01miln
http://www.gutenberg.org/cache/epub/10202/pg10202.html
http://www.gutenberg.org/cache/epub/10202/pg10202.html
http://creyentesintelectuales.blogspot.mx/search/label/Nevil%20Mott


135.  
Pieter van MUSSCHENBROEK 

(1692-1761) 
Inventor de la botella de 
Leyden; profesor en la  

Universidad de Duisburg 
Miembro de la Royal Society, la 
Real Sociedad Sueca Honorario 

de la Academia de San 
Petersburgo 

Física 
>Electrostática 
Matemáticas 
Filosofía 
Medicina 

Uno de los pensadores que popularizó el argumento 
ontológico en Holanda; es autor de “Oratio de 
sapientia divina”(Oración de la sabiduría divina), en 
1744. 
En su Ensayo sobre física (1751) hay numerosas 
referencias de su fe en Dios. 

136.  
John NAPIER 
(1150-1617) 

 
Desarrollador de los logaritmos 

matemáticos 

Matemáticas 
Física 
Astronomía 
Teología 

Su tratado sobre el libro de Apocalipsis “A Plaine 
Discovery of the Whole Revelation of St. John” (1593) 
y “A Resolution of certain Doubts proponed by well-
affected brethren” 

137.  
Sir Isaac NEWTON 

(1643 -1727) 
 

“Padre de la ciencia moderna” 
(junto a Galileo) 

 
“Padre de la mecánica 

moderna” 
 

“Padre del cálculo diferencial e 
integral” (junto a Leibniz) 

Física clásica 
Astronomía 
Cálculo Diferencial e 
Integral 
Geometría analítica 
Mecánica 
Óptica 
Filosofía y Teología 
 
 

Su obra científica “Philosophiæ Naturalis” 
Sus estudios teológicos “Of the Times of the Birth and 
Passion Of Christ”; “Observations upon the Prophecies 
of Daniel and the Apocalypse of St. John”; “Of the 
Prophecy of the Seventy Weeks”; “Drafts on the 
history of the Church”; “A short Schem of the true 
Religion”, y muchos otros… 
Sus biografías; entre ellas, “Memoirs of the life, 
writings, and discoveries of Sir Isaac Newton” 

138.  
Thomas NEWCOMEN 

(1664 –1729) 

Ingeniería, ferretería 
Máquina de vapor  

Su actividad religiosa como predicador cristiano 
bautista. 

139.  
Bernard NIEUWENTYT  

(1654-1718) 

Matemáticas 
Física 
Filosofía 
Teología 

En su obra “Het 'Regt gebruik derwerelt 
beschouwingen” (1715), que fue traducida al inglés 
como The Religious philosopher : or, The right use of 
contemplating the works of the Creator (1730) y al 
francés como De l'existence de Dieu démontrée par les 
merveilles de la nature (1760) 

140.  
Georg Simon OHM 

(1789–1854) 
 

Medalla Copley (1841) 

Física  
Electroquímica 
Ingeniería eléctrica 
Acústica 

Hijo de un pastor, Ohm era protestante y solía firmar 
sus cartas con la expresión “Gott befohlen. GS Ohm 
[Encomendado a Dios, G. S. Ohm],”  (Véase 1 y 2) 

141.  
Denison OLMSTED  

(1791-1859) 
Universidad de Yale 

Física  
Astronomía 
Meteorología 

En sus “Rudiments of Natural Philosophy and 
Astronomy” (1856) y sus “Letters on Astronomy” 
(1840); (especialmente véase Letter XXXI. Natural 
Theology.) 

142.  
Douglas OSHEROFF 

(1945-) 
 

Premio Nobel de Física (1996) 

 Hijo de migrantes judíos y nieto de un ministro 
luterano,en una conversación (registrada en Candid 
Science VI: More Conversations with Famous 
Scientists, 2006:796) dijo: “Creo que en algún nivel 
emocional acepto la idea de Dios, pero no sé cómo se 
manifestaría Dios"  

143.  
Rev. William OUGHTRED 

(1574-1660) 
Inventor de la regla del cálculo 

logarítmica 

Álgebra & aritmética 
Trigonometría 
Astronomía 
Gnomónica 

Su actividad religiosa como ministro o clérigo 
anglicano desde 1603. 

https://archive.org/details/essaidephysiquep01muss
http://creyentesintelectuales.blogspot.mx/search/label/Isaac%20Newton
http://www.dbnl.org/tekst/nieu030regt01_01/
http://www.dbnl.org/tekst/nieu030regt01_01/
https://archive.org/details/religiousphiloso1730nieu
https://archive.org/details/religiousphiloso1730nieu
https://archive.org/details/lexistencededieu00nieu
https://archive.org/details/lexistencededieu00nieu
https://archive.org/details/christianitylead00kneluoft
http://books.google.com.mx/books?ei=Y6KjU-eXOJCEqgbDk4DABg&id=KiIgAQAAIAAJ&dq=Georg+Simon+Ohm%3A+nachgelassene+Schriften+und+Dokumente+aus+seinem+Leben+%3A+mit+Schriftst%C3%BCcken+seiner+Vorfahren+und+Briefen+seines+Bruders+Martin&focus=searchwithinvolume&q=%22Gott+befohlen+%22
http://books.google.com.mx/books?id=FbIAAAAAMAAJ&q=inauthor:%22denison+olmsted%22+%22God%22&dq=inauthor:%22denison+olmsted%22+%22God%22&hl=en&sa=X&ei=8FavU6LIKZKYqAbSvILoCQ&ved=0CD8Q6AEwBw
http://books.google.com.mx/books?id=FbIAAAAAMAAJ&q=inauthor:%22denison+olmsted%22+%22God%22&dq=inauthor:%22denison+olmsted%22+%22God%22&hl=en&sa=X&ei=8FavU6LIKZKYqAbSvILoCQ&ved=0CD8Q6AEwBw
http://books.google.com.mx/books?id=Bihcb9E1hK8C&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.mx/books?id=uYAkWldKpx8C&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.mx/books?id=uYAkWldKpx8C&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.mx/books?id=uYAkWldKpx8C&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false


144.  
Don N. PAGE  

Universidad de Alberta 
Co-escritor de artículos con 

Stephen Hawkins 

Cosmología cuántica 
Física gravitacional 

Su actividad como cristiano evangélico y sus ensayos 
“The Superb Design” en Faith Seeking Understanding, 
y “Does God so love the multiverse?”. 
 (Véase su conversación con Randal Rauser ) 

145.  
Blaise PASCAL 

(1623-1662) 
 

“Padre de la probabilidad 
matemática” 

 
“Padre de las computadoras” 

 

Geometría proyectiva 
Mecánica de fluidos 
Aritmética y 
estadística 
Cálculo infinitesimal 
Neumática 
Barometría 
Hidrostática 
Hidrodinámica 
Filosofía y Teología 

 

Sus obras filosóficas “Of the Geometrical Spirit”; “The 
Art of Persuasion”, etc.  Sus tratados teológicos: 
“Pensamientos” (o ‘Apología de la 21ristian 
21ristiana’); “On the conversion of the sinner”; 
“Cartas 21ristiana2121”; “Prayer, to Ask of God the 
Proper Use of Sickness”, etc.. Su correspondencia y 
notas personales, en especial el “Mémorial”. 

146.  
George PEACOCK 

(1791-1858) 
Universidad de Cambridge 
Miembro de Royal Society 

Matemáticas 
Álgebra 
Astronomía 

Su actividad religioso como decano desde 1819 y como 
sacerdote anglicano desde 1822. Desde 1819 fue 
Decano de la Catedral Ely. 

147.  
Arno PENZIAS 

(1933-) 
 

Premio Nobel de la Física 
(1978) 

Cosmología 
Astronomía 

En varias entrevistas; incluyendo la realizada para el 
NYT en 1978, para la antología “The God I Believe in” 
(1994), y para el artículo “When Science and Religion 
Collide or Why Einstein Wasn’t an Atheist” (1997) 

148.  
William D. PHILLIPS 

(1948-) 
 

Premio Nobel de la Física 
(1997) 

 

Física atómica 
Aerodinámica 
Materia extraña 
Termodinámica 
Tecnología de 
enfriamiento 
Tecnología láser 

Su actividad religiosa, como fundador de la “The 
International Society for Science and Religion” 
Sus debates, discursos, y conferencias sobre Ciencia y 
Dios; entre ellos “Science and the Spiritual Quest”, 
“Testifying to God’s Goodness through Science and 
Technology” y Ordinary Faith, Ordinary Science” 

149.  
John PLAYFAIR  

(1748 –1819) 
Miembro de la Sociedad Real de 

Londres y de Edimburgo 

 

Matemáticas & Física  
Mineralogía 
Geometría Euclidiana 
Filosofía 

Su actividad como ministro religioso en la Iglesia de 
Escocia. 

150.  
Rosalind PICARD 

(1962-) 
Miembro del Institute of 
Electrical and Electronics 

Engineers 

Computación afectiva 
Robótica social 
Inteligencia artificial 

Desde sus conversión del ateísmo al cristianismo, ha 
participado en tratados sobre apologética.  
 
Además firmó el manifiesto “A Scientific Dissent From 
Darwinism” en favor del Diseño Inteligente. 

151.  
Max PLANCK 
(1858 –1947) 

“Padre de la física cuántica” 
 

“Padre de la mecánica 
cuántica” 

 
Premio Nobel de la Física 

(1918) 

 

Física subatómica 
Mecánica cuántica 
Electromagnetismo 
Entropía 
Termodinámica 
Electrodinámica 
cuántica 
Fotoquímica 

 

Discursos y conferencias públicas; especialmente 
“Religión y Ciencia” (Religion und Naturwissenschaft) 
en 1958. 
Sus obras “where Is Science Going?” y “Das Wesen der 
Materie” 
Correspondencia y manuscritos personales, compilados 
en obras biográficas 

http://www.amazon.com/Faith-Seeking-Understanding-Essays-Memory/dp/0878084363/ref=sr_1_cc_2?s=aps&ie=UTF8&qid=1374110255&sr=1-2-catcorr&keywords=faith+seeking+understanding
http://arxiv.org/pdf/0801.0246.pdf
http://randalrauser.com/2013/07/a-conversation-with-physicist-don-page-part-1/
http://creyentesintelectuales.blogspot.mx/search/label/Blaise%20Pascal
http://creyentesintelectuales.blogspot.mx/search/label/Arno%20Penzias
http://creyentesintelectuales.blogspot.mx/search/label/William%20D.%20Phillips
http://creyentesintelectuales.blogspot.mx/search/label/Max%20Planck


152.  
Michael POLANYI  

(1891-1976) 
Miembro de la Royal Society  

 
Fundador de la Sociedad para la 

Libertad en la Ciencia 

Química física 
Cinética química 
Difracción de rayos X 
Economía 
Filosofía de la ciencia 
Teoría del 
conocimiento 
Ciencias sociales 

Después de su converso al cristianismo en 1923, su 
defensa de la fe en su obra “Science, Faith and 
Society” (1946).  Hizo una crítica del positivismo, el 
reduccionismo y el autoritarianismo como tendencias 
nocivas a la ciencia. También fue conferencista 
Gifford. 

153.  
Rev. John C. POLKINGHORNE 

(1930-) 
Premio Templeton (2002) 

 
Profesor de Fisicomatemática 

en Cambridge (1968-1979) 

Física teórica 
Física de partículas 
Física cuántica 
Cromodinámica 
cuántica 
Mecánica estadística 
Teoría de dispersión 

Su actividad religiosa como clérigo anglicano y 
fundador de la “International Society for Science and 
Religion. Sus obras “Science and Creation”, “Science 
and Providence”, “The Faith of a Physicist”; “Science 
and the Trinity” (2004), “Testing Scripture: A 
Scientist Explores the Bible” (2011), entre otras. 
(Véase: John Polkinghorne on Science and Theology) 

154.  
Eric PRIEST  

(1943-) 
Miembro de la Royal Society 

Magnetohidrodinamic
a solar  
Heliosismología 

En discursos en Alejandría, y en la Universidad de St. 
Andrews, así como en su conferencia “Creativity in 
Science”, y en su sitio web. 

155.  
Charles PRITCHARD 

(1808–1893) 
 

Presidente de la Royal 
Astronomical Society (1866) 

 

Astronomía 
Astrometría 
Libración lunar 
Fotometría 
Geodinámica 

Fue ordenado como ministro cristiano en 1833. 
Publicaría las obras apologéticas “Occasional thoughts 
of an astronomer on nature and revelation” (1889), y 
“Modern science and natural religion” (1874) 

156.  
Mihajlo PUPIN 

(1858–1935) 
Premio Pullitzer (1923) 

 
 Miembro fundador de la NACA 

(antigua NASA) 

Fisicoquímia 
Ingeniería 
astronáutica 
Aueronáutica  

Su obra “The New Reformation: From Physical to 
Spiritual Realities” (¡927) trata la relación entre física 
y espiritualidad; entre ciencia y religión. Escribió 
también para el simposio “Science & Religion: A 
Symposium” 

157.  
Adolphe QUETELET  

(1796-1874) 
 

Fundador y Director del 
Observatorio de Bruselas 

 
Padre de la estadística 

moderna 

Astronomía 
Matemáticas 
Estadística 
Naturalismo 
Sociología 
Criminología 
Psicología diferencial 

En “Historia de las ciencias matemáticas y físicas en 
Bélgica" donde llama a la Biblia “el primer monumento 
de la historia moral del hombre”; en sus Letters 
reconoce la obra del Creador Todopoderoso y en su 
“Tratado sobre el hombre y el desarrollo de sus 
facultades” (1842), donde habla del valor de la 
religión 

158.  
Isidor Isaac RABÍ 

(1898-1988) 
 

Premio Nobel de la Física 
(1944) 

 

Resonancia magnética 
Física Nuclear 
Tecnología de 
microondas 

En sus entrevistas con John S. Rigden, y con las 
revistas “Parents Magazine” y “Physics Today” 

159.  
Lord RAYLEIGH 

(John William Strutt) 
(1842-1919) 

 
Premio Nobel de Física 1904 

Medalla Copley 1899 

 

Física experimental 
Fisicoquímica 
Dinámica de fluídos 
Óptica 
Mecánica de ondas 
Teoría acústica 

Rayleigh era anglicano. En una carta de 1910 rechaza 
el materialismo y describe a Cristo como un líder 
moral a quien quiere seguir. En la colección de sus 
artículos científicos publicada por Cambridge Univ. 
Press, escogió como su lema el Salmo 111:2.  

http://books.google.com.mx/books?id=z9knAgAAQBAJ&redir_esc=y
http://books.google.com.mx/books?id=z9knAgAAQBAJ&redir_esc=y
http://www.pbs.org/wnet/religionandethics/1998/05/08/may-08-1998-sir-john-polkinghorne-on-science-and-theology/15143/
http://www-solar.mcs.st-and.ac.uk/~eric/interests.html
http://creyentesintelectuales.blogspot.mx/search/label/Adolphe%20Qu%C3%A9telet
http://creyentesintelectuales.blogspot.mx/search/label/Isidor%20Isaac%20Rabi


160.  
John ROBINSON 

(1739-1805) 
Secretario de la Sociedad Real 

de Edimburgo  
(1783–98) 

Miembro de la Sociedad 
Filosófica de Edimburgo 

Física 
Matemáticas 
Química 
Filosofía mecánica 

En su obra “Proofs of a Conspiracy against all the 
Religions and Governments of Europe” y su otra obra 
sobre masonería en donde acusaba a las sociedades 
secretas de pervertir la religión revelada de la Biblia. 

161.  
Thomas Romney ROBINSON 

(1792-1882) 
Director del Observatorio 
Astronómico de Armagh 

 
Presidente de la Asociación 

Británica para el Avance de la 
Ciencia  

Astronomía 
Física 
Mecánica 
Óptica 
Electricidad 
Electromagnetismo 

En su trabajo como predicador ordenado en la Iglesia 
Anglicana desde la década de 1820. Sus sermones, 
tratados teológicos y discursos 

162.  
Hugh ROSS 

(1945-) 
Universidad de British Columbia 

(BSc) 
 

Universidad de Toronto (Ph.D.) 

Astronomía 
Astrofísica 
Física 

Sus numerosos artículos  y discursos públicos. Fue co-
fundador de “Reasons To Believe”  y ha explicado 
públicamente su conversión al cristianismo después de 
estudiar el hinduismo, el budismo y el islam. Asegura 
que el método científico está en la Biblia y defiende el 
creacionismo. 

163.  
Carlo RUBBIA 

(1934-) 
 

Premio Nobel de Física 1984 

Física de partículas 
Ingeniería 
Cosmología 
Electromagnetismo 

En su artículo “Il Dna lo prova: la vita sulla Terra ha 
un solo Padre” (2011) Traducido: El ADN lo 
demuestra: la vida en la Tierra tiene un solo Padre 
 
 

164.  
Robert John RUSSELL 
Ph. D. en Física en la 

Universidad de California en 
Santa Cruz 

 
Fundador y director del Centro 

de Teología y Ciencias 
Naturales 

 

Física 
Cosmología  
Neurociencia 
Teología 

Su actividad como ministro de la Iglesia Unida de 
Cristo, y sus libros “Cosmology, Evolution, and 
Resurrection Hope”, “Fifty Years in Science and 
Religion”, y “Neuroscience and the Person: Scientific 
Perspectives on Divine Action” (1999) 

165.  
George SALMON 

(1819-1904) 
 

Trinity College, Dublín 

 

Geometría  
Teología 

Su actividad religiosa como clérigo anglicano y su obra 
“An Historical Introduction to the Study of the Books 
of the New Testament” 

166.  
Allan SANDAGE 

(1926-2010) 
Medalla Dorada de la Royal 

Astronomical Society 
 

Descubridor del quasar 
 

Premio  Helen B. Warner en 
Astronomía (1957); Medalla 

Nacional de la Ciencia (1970) 
 

Miembro de la Royal Society 

Astronomía 
Cosmología 
>Cosmología física 
>Ley de Hubble 

Antiguamente, buscó “entender” el misterio de la 
ciencia y religión, y leyó diversos textos de religiones 
diferentes como muestra una entrevista de 1978.  
Cambió de opinión en una entrevista con Philip 
Clayton documentada en “Science and the Spiritual 
Quest” (2002:52), y ese mismo año, en The Telegraph, 
dio a conocer su conversión final al cristianismo, 
diciendo que “lo supernatural” era la única forma que 
encontraba para explicar el misterio de la existencia.  
Confesó: “No podía vivir una vida de cinismo; escogí 
creer, y la paz mental vino sobre mí.” 

http://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=hvd.32044038505228;view=1up;seq=7
http://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=hvd.32044038505228;view=1up;seq=7
http://creyentesintelectuales.blogspot.mx/search/label/Thomas%20Romney%20Robinson
https://www.youtube.com/watch?v=bK7g5nz3tUc
https://www.youtube.com/watch?v=bK7g5nz3tUc
http://rassegnastampa.unipi.it/rassegna/archivio/2011/12/23SIJ5176.PDF
http://rassegnastampa.unipi.it/rassegna/archivio/2011/12/23SIJ5176.PDF
http://www.ctns.org/
http://www.ctns.org/
http://www.ctns.org/
http://www.aip.org/history/ohilist/4380_2.html
http://books.google.com.mx/books?id=lqdDa-3zfhwC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com.mx/books?id=lqdDa-3zfhwC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
http://www.telegraph.co.uk/news/obituaries/science-obituaries/8150004/Allan-Sandage.html


167.  
Angelo SECCHI 

(1818-1876) 
Miembro de la Royal Society 

Astronomía 
Espectroscopía 
Física 
Oceanografía 

En su obra “Quadro fisico del sistema solare secondo 
le più recenti osservazioni” (1859) 

168.  
Arthur L. SCHAWLOW 

 (1921–1999) 
Premio Nobel de la Física 

(1981) 

Electroscopía 
Superconductividad  
Másers y láseres 
Electromagnetismo 

Su obra científica “Optics and Laser Spectroscopy”. 
Entrevistas 
Biografías 

169.  
Gerald Lawrence SCHROEDER 

 
Premio Trotter 2012 

Física teórica 
Teoría de la 
relatividad 
Ciencias planeraias 

Sus libros Genesis and the Big Bang (1990), The 
Science of God (1997), The Hidden Face of God (2002), 
God According to God (2009) 

170.  
Erwin SCHRÖDINGER 

(1887–1961) 
 

Premio Nobel de la Física 
(1933) 

Física cuántica 
Mecánica yountoria 
Metodología filosófica 
Física óptica 

 

En sus obras científico-filosóficas “Nature and the 
Greeks”, “My View of the World”, “Mind and Matter”, 
“What Is Life”. 
La obra biográfica “Schrödinger: Life and Thought” 
por Wlater Moore. 

171.  
Richard SMALLEY 

(1943 – 2005) 
“Padre de la Nanotecnología” 

 
Premio Nobel de la Química 

(1996) 

Nanotecnología 
Mecánica cuántica 
Física cuántica 
Física de la materia 
condensada 
Química Orgánica 

Su conversión al cristianismo en sus últimos años y su 
rechazo al evolucionismo, convirtiéndose en 
creacionista de tierra antigua. 
Su discurso en la Universidad de Tuskegee y su carta 
enviada al Hope College (2005) muestran su fe 
cristiana. 

172.  
Mary SOMERVILLE 

(1780-1872) 
 

Miembro de la 
 Royal Astronomic Society 

Álgebra 
Matemáticas 
Magnetismo 
Astronomía 
Físicoquímica 

En su obra “On Molecular and Microscopic Science” 
(1869), donde habla varias veces de la perfección de 
Dios. 
La obra biográfica “Mary Somerville: Science, 
Illumination, and the Female Mind”  

173.  
Russell STANNARD 

(1931-) 
 

Premio Templeton (1986) 

 

Física de partículas 
Física de ondas 

Ha dado muchas pláticas y es autor de numerosos 
librosque exploran la complementariedad entre 
ciencia y religión, entre ellos “God For The 21St 
Century”, Grounds for Reasonable Belief” y “The God 
Experimen?” y “Science and the Renewal of Belief, 
que escribió para explicar por qué es cristiano y 
científico al mismo tiempo (Ver 1).  

174.  
Balfour STEWART 

(1828 -1887) 
Presidente de la Physical 

Society 
Medalla Rumford de la Royal 

Society. 

Física 
Meteorología 
Magnetismo terrestre 
Radiación 
electromagnética 
 

Era devoto creyente activo en la iglesia de Escocia. En 
colaboración con Peter Tait, publicó una libro titulado 
“The Unseen Universe” para tratar la compatibilidad 
entre la ciencia y la religión. 

175.  
Rev. Robert STIRLING 

(1790 – 1878) 
Inventor del Motor Stirling 

Ingeniería 
termodinámica 
Óptica 
Teología 

Su actividad religiosa como ministro de la Iglesia de 
Escocia 

176.  
George Gabriel STOKES 

(1819–1903) 
 

Presidente de la Royal Society 
 

Medalla Copley  1893 

Dinámica de fluidos 
Óptica    
Bioquímica 
Teología Natural 
Geometría diferencial 
Topología diferencial 

Fue presidente del Victoria Institute, dio una 
conferencia Gifford  sobre Dios, fue vicepresidente de 
la British and Foreign Bible Society y estaba 
involucrado en trabajo misionero cristiano. 
 

http://creyentesintelectuales.blogspot.mx/search/label/Arthur%20L.%20Schawlow
http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/0553354132/friendsofaishhat/002-8342640-5419257
http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/076790303X/friendsofaishhat/002-8342640-5419257
http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/076790303X/friendsofaishhat/002-8342640-5419257
http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/0684870592/friendsofaishhat/002-8342640-5419257
http://creyentesintelectuales.blogspot.mx/search/label/Erwin%20Schrödinger
http://creyentesintelectuales.blogspot.mx/search/label/Richard%20Smalley
http://www.rejesus.co.uk/site/module/faith_v_science/P3/
https://archive.org/stream/theunseenunivers00stewuoft#page/n5/mode/2up


177.  
Daniel TAMMET 

(1979-) 
 
 

Miembro de la Real Sociedad de 
Artes (2012) 

Matemáticas 
Mnemotecnia 
Ensayismo 
 
Lingüística artifical 
Esperantismo 
Traducción 
 

A pesar de su savantismo, en su libro Born On A Blue 
Day (2007:223-225) explica que su autismo no leha 
impedido pensar en la espiritualidad y la religión, 
sino, por el contrario: encontró en la fe un refugio y 
en 2002 se volvió cristiano.  
En su libro “Thinking in Numbers” (Cap. 24: Higher 
than Heaven) también menciona algunos pensamientos 
sobre las matemáticas y Dios. En su blog también 
explica que se considera “un miembro del cuerpo 
místico de Cristo” y hace comentarios críticos de un 
libro ateísta de Richard Dawkins. (Ver 1) 

178.  
Joseph Hooton TAYLOR Jr. 

(1941-) 
 

Premio Nobel de la Física 
(1993) 

Astrofísica Taylor es cuáquero activo, ha hablado de la relación 
entre ciencia y religión y ha declarado su creencia en 
Dios en una entrevista registrada en “Candid Science 
IV: Conversations with Famous Physicists” 
 

179.  
Peter Guthrie TAIT 

(1831-1901) 
Presidente de la sección de 

Matemáticas de la Asociación 
Británica Para el Avance de la 

Ciencia 

Física & Energía 
Termodinámica 
Termoelectricidad 
Teoría cinética 
Teoría de grafos 
Teoría de nudos 

En colaboración con Balfour Stewart, publicó la obra 
“The Unseen Universe” para tratar la compatibilidad 
entre la ciencia y la religión. Publicó el artículo 
apologético “Does Humanity demand a New 
Revelation?” donde defendía al cristianismo como la 
religión óptima. 
 

180.  
Walter THIRRING 

(1927-) 
Premio Henri Poincaré de la 
Asociación Internacional de 

Física Matemática, y 
Condecoración Austriaca de las 

Artes y las Ciencias  

Física-matemática 
Teoría cuántica de 
campos 
Electrodinámica 
cuántica 

En su libro “Impresiones cósmicas. Las huellas de Dios 
en las leyes de la naturaleza” (2007) donde analiza 
cómo las señales del Cosmos “no hacen a las ciencias 
enemigas de la religión sino que glorifican al Libro de 
Génesis de la Biblia.” 

181.  
J. J. THOMSON  

(1856-1940) 
 

Fundador de la física atómica 
 

Premio Nobel de la Física 
(1906) 

Física atómica 
Espectrometría de 
masas 
Conducción eléctrica 
Espectroscopia 
Electromagnética 

Su discurso ante la Asociación Británica, en 1909.  
Su actividad religiosa es descrita por sus biógrafosasí 
como su relación con la Trinity Mission en 
Camberwell. 
 

182.  
Frank J. TIPLER 

(1947-) 
Miembro de la International 

Society for Complexity, 
Information, and Design 

Astrofísica 
Cosmología 
Física 
Matemáticas 

Es cristianoy defiende el Diseño Inteligente. Identifica 
en su teoría al Punto Omega con Dios . Su obra “La 
física de la inmortalidad” está dirigida a probar la vida 
después de la muerte. 
 

183.  
James TOUR 

(1959-) 
Ph.D. Universidad de Stanford 

 
Director, coinventor y 

diseñador de nanocarros y 
nanoputianos (nanoKids) en la 

Universidad Rice 

Nanotecnología 
Nanoingeniería 
Electrónica molecular 
Química orgánica 
sintética 
Ciencia de materiales 
Ciencia 
computacional 

 
Habla sobre la relación de la nanotecnología, el 
cristianismo y la Biblia en el video “A Top Scientist 
and His Faith” (2012). Véase  Top Chemist, Science & 
Faith y su declaración de fe en James M Tour Group.  
 
En el 2001 rechazó el darwinismo evoucionista como 
explicación del origen de la vida.  
 

https://books.google.com.mx/books?id=gGrBCQYD3qEC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.mx/books?id=gGrBCQYD3qEC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
http://optimnemblog.blogspot.mx/2006/08/on-being-christian.html
http://optimnemblog.blogspot.mx/2006/09/richard-dawkins-and-god-delusion.html
http://japtaker.hubpages.com/hub/Daniel-Tammet-Christian-Brilliant-Savants-Book-on-Faith-God-and-Christianity-Fragments-of-Heaven
https://archive.org/stream/theunseenunivers00stewuoft#page/n5/mode/2up
http://books.google.es/books?id=GQnth9t2JZkC&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=false
http://books.google.es/books?id=GQnth9t2JZkC&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=false
http://creyentesintelectuales.blogspot.mx/search/label/J.%20J.%20Thomson
https://en.wikipedia.org/wiki/Nanocar
https://en.wikipedia.org/wiki/Nanoputian
http://vimeo.com/51659084
http://vimeo.com/51659084
http://www.cltruth.com/media/Chemist-James-Tour-Discusses-God/
https://www.youtube.com/watch?v=pR4QhNFTtyw
https://www.youtube.com/watch?v=pR4QhNFTtyw
http://www.jmtour.com/personal-topics/personal-statement/


184.  
Charles H. TOWNES 

(1915-) 
 

Premio Nobel de la Física 
(1964) 

Presidente de la N.A.S.A. 
(1966-1970) 

Electrónica cuántica 
Física cuántica 
Másers y láseres 
Electroscopía 

Su autobiografía y sus propias publicaciones, entre 
ellas “Making Waves” (1955) y su obra “The 
Convergence of Science and Religion” 
 
Discursos y conferencias públicos; entre ellos véase la 
“Gazeta Harvard: El inventor del láser predice el 
encuentro de la ciencia y la religión” 

185.  
Rev. Samuel VINCE 

 (1749-1821) 
 

Medalla Copley 1780 
 

Profesor de matemáticas en la 
Universidad de Cambridge 

Matemáticas  
Astronomía 
Física 
Filosofía 
experimental 
Funciones 
logarítmicas 

En su obra “The Credibility of Christianity Vindicated, 
In Answer to Mr. Hume's Objections; In Two Discourses 
Preached Before the University of Cambridge by the 
Rev. S. Vince.” (1798), “On the Divisions among 
Christians”, donde llama a obedecer las enseñanzas de 
Cristo, y “The Credibility of the Scripture Miracles 
Vindicated” donde defiende la creencia en milagros 

186.  
Alessandro VOLTA 

(1745–1827) 
 

Medalla Copley 1794  
 

Inventor de la batería eléctrica 

Física 
Electroquímica 
Electromagnetismo 
Electrostática 
Electrodinámica 

Nacido en una familia católica, Volta no se hizo clérigo 
como sus padres esperaban, pero al enterarse de 
chismes  de gente que especulaba que era incrédulo, 
Volta redactó una declaración de fe donde expresó su 
creencia en la gracia supernatural de Dios, y afirmó 
“no estar avergonzado del Evangelio.” 

187.  
Ernst WALTON 

(1903 –1995) 
 

Premio Nobel de Física (1951) 

Física atómica 
Física cuántica 
Física nuclear 
Física de partículas 

Walton era metodista y después de ganar el Premio 
nobel llegó a dar conferencias sobre la religión y la 
ciencia en Irlanda, E.U.A. y Suecia. La obra  biográfica 
“Ernest Thomas Sinton Walton, The Irish Scientist, 
1903-1995” detalla más aspectos. 

188.  
James WATT  
(1736-1819) 

 
Universidad de Glasgow 

Ingeniería mecánica Expresa su creencia en cartas personales, 
documentadas en  “James Watt” de Andrew Carnegie 
y “Memorials of the lineage, early life, education, 
and development of the genius of James Watt” 
(1856). Era presbiteriano. 

189.  
C. F. von WEIZSÄCKER  

(1912–2007) 
Presidente de la  

Sociedad Max Planck 
 

Medalla Max Planck 
Premio Templeton (1989) 

Física nuclear y de 
partículas 
Radioquímica 
Física digital 
Filosofía 

En la década de 1980 se anunció su retiro y se 
convirtió en un cristiano pacifista que comenzó a 
abogar por la atención de la ética cristiana en la 
ciencia.  
 
Mas tarde escribiría “The Relevance of Science: 
Creation and Cosmogony” 

190.  
Jerry WHITE 

Universidad de Washington 

Ingeniería Eléctrica 
Astronáutica 

Su actividad como evangelista en la organización The 
Navigators. 

191.  
John WILKINS 

(1614-1672) 
Miembro fundador de la Royal 

Society 

Criptografía 
Matemáticas 
Astronomía 
Lingüística 
Filosofía 

Además de su labor como clérigo anglicano, escribió 
“Of the Principle and Duties of Natural Religion 
(1675), y “A Discourse Concerning the Beauty of 
Providence” (1649). 

192.  
Jennifer J. WISEMAN 

(¿-) 
Astrofísica Mayor en el Centro 

de vuelo espacial Goddard de la 
N.A.S.A.  

Miembro de la American 
Scientific Affiliation 

Astronomía 
Física 
Astrofísica 

Es cristiana y desde 2010 es Directora de la Asociación 
Americana para el Avance del Diálogo de la Ciencia 
(AAAS) en el tema de la ética y la religión. Véase su 
articulo “How You Can Help Young Christians in 
Science”  

http://creyentesintelectuales.blogspot.mx/search/label/Charles%20H.%20Townes
http://news.harvard.edu/gazette/2005/06.16/05-laser.html
http://news.harvard.edu/gazette/2005/06.16/05-laser.html
http://creyentesintelectuales.blogspot.mx/search/label/Samuel%20Vince
http://books.google.com.mx/books?id=52tAAQAAMAAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q=%22What%20we%20mean%22&f=false
http://books.google.com.mx/books?id=52tAAQAAMAAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q=%22What%20we%20mean%22&f=false
http://books.google.com.mx/books?id=52tAAQAAMAAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q=%22What%20we%20mean%22&f=false
http://books.google.com.mx/books?id=52tAAQAAMAAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q=%22What%20we%20mean%22&f=false
https://archive.org/stream/ondivisionsamong00vinciala#page/n29/mode/2up/search/christ
https://archive.org/stream/ondivisionsamong00vinciala#page/n29/mode/2up/search/christ
https://archive.org/stream/ondivisionsamong00vinciala#page/n78/mode/1up
https://archive.org/stream/ondivisionsamong00vinciala#page/n78/mode/1up
https://archive.org/stream/christianitylead00knelrich#page/118/mode/2up
https://archive.org/details/jameswatt26131gut
https://archive.org/details/memorialslineag00scotgoog
https://archive.org/details/memorialslineag00scotgoog
https://archive.org/details/principlesanddu01lloygoog
http://www.asa3.org/ASA/PSCF/1999/PSCF3-99Wiseman.html
http://www.asa3.org/ASA/PSCF/1999/PSCF3-99Wiseman.html


193.  
Alexander WOOD 

(1879-1950) 
Emmanuel College,  

Universidad de Cambridge 

 
Activo miembro de los 
Laboratorios Cavendish 

Física experimental 
Acústica 
Pacifismo cristiano 
 

Como devoto cristiano, era miembro de la Iglesia de 
Escocia, realizaba lecciones bíblicas, y cada vez que 
daba una conferencia, oraba. Escribió “In pursuit of 
truth. A comparative study in science and religion” 
(1927). Fue impulsor del United Council of Christian 
Witness y en Swanwick dio pláticas sobre ciencia y 
religión, y sobre la aplicación social y política del 
cristianismo. 

194.  
James WOOD 

(1960-1839) 
Universidad de Cambridge 

Matemáticas > 
Álgebra 
Mecánica 
Óptica 

Su actividad como ministro anglicano desde 1787, y 
como Decano de la Catedral de Ely. 

195.  
Aldert van der ZIEL  

(1910–1991) 
 

Galardonado por el Institute of 
Electrical and Electronics 

Engineers 

Física 
Ruido electrónico 
Semiconducción 
Metalurgia 

 
Su obra “The Natural Sciences and the Christian 
Message” donde se postula como un luterano 
conservador. 

196.  
Antonino ZICHINI 

(1929-) 
Presidente de la Federación 

Mundial de Científicos 

Física  
Física nuclear  
(Es el descubridor de 
la antimateria) 

Su abierta defensa de la relación entre ciencia y 
religión, su actividad religiosa dentro de la Iglesia 
católica. Zichini ha criticado el enfoque ateísta hacia 
la ciencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://books.google.com.bn/books/about/In_Pursuit_of_Truth.html?hl=ms&id=7BJHAAAAIAAJ
http://books.google.com.bn/books/about/In_Pursuit_of_Truth.html?hl=ms&id=7BJHAAAAIAAJ
http://www.goddiscussion.com/71056/catholic-physicist-antonino-zichichi-argues-that-atheists-have-unreasonable-approach-to-science/


 

Área 2: Ciencias Químico-Biológicas 
 

Biólogos, químicos, naturalistas, genetistas, botánicos, médicos, fisiólogos, 
entomólogos, metereólogos, geólogos, geógrafos, científicos agrícolas, ecologistas, 
agrónomos, agroquímicos, minerálogos, cristalógrafos, neurólogos, patólogos, y 
otros personajes de las ciencias de la salud y las ciencias naturales. 

 
Creyente 

 
Campo Intelectual Obras y expresiones de su fe en Dios 

197.  
John ABERCROMBIE 

(1780-1844) 
Miembro del Royal College of 

Surgeons de Edinbrugo 

Medicina 
Cirugía 
Neuropatología 
Filosofía 

Sus “Essays” (1845) sobre ética cristiana, sus 
“Inquiries”, y “The man of faith : or the harmony 
of Christian faith and Christian character” (1835) 

198.  
Franz Karl ACHARD 

(1753-1821) 
 

Miembro de la Academia 
Prusiana de las Ciencias 

Fisicoquímica 
Biología 
Agricultura 
(remolacha 
azucarera) 

Su actividad como cristiano protestante. Además 
estudió teología y filosofía en la Universidad de 
Königsberg. 
 

199.  
Louis AGASSIZ 

(1807-1873) 
“Padre de la Glaciología” 

 
Profesor en la  

Universidad de Harvard 

Glaciología 
Paleontología 
Geología 
Ictiología 

Como cristiano, escribió su “Essay on Classification” 
y otras obras donde declara abiertamiente su 
creencia inferida en el Creador, y donde, con 
argumentos científicos, se opone al evolucionismo 
darwinista. 
(Ver 1, 2, 3) 
 

200. E 
Eben ALEXANDER 

(1953-) 
 

Egresado de la Facultad 
Médica de la Universidad de 

Harvard 
 

Miembro de la Asociación 
Médica Estadounidense 

Medicina 
Neurología 
Neurocirugía 

En su libro “Proof of Heaven: A Neurosurgeon's 
Journey into the Afterlife” (2008) donde relata una 
propia experiencia cercana a la muerte y donde 
afirma que la ciencia puede afirmar que existe la 
vida después de la muerte. Su libro The Map of 
Heaven: How Science, Religion, and Ordinary 
People Are Proving the Afterlife (2014) habla sobre 
la conciencia spiritual en científicos, filósofos y 
religiosos. En una entrevista dijo que pudo sentir al 
en persona al “Dios de puro amor”. 

201.  
Denis ALEXANDER 

 
Director del  Faraday 

Institute for Science and 
Religion 

Biología molecular 
Neuroquímica 
Psiquiatría 
Bioquímica 

Su actividad como Cristiano evangélico y editor de 
“Science and Christian Belief”. 
También es autor de  Rebuilding the Matrix – 
Science and Faith in the 21st Century (2001). 
 

202.  
William ALLEN 

(1770-1843) 
 

Fundador y Presidente de la 
Real Sociedad Farmacéutica  

 
Miembro de la Sociedad 
Linneana y de la Royal 

Society 

Farmacología 
Abolicionismo 
Reforma 
penitenciaria 
 

Profundamente cuáquero, sus convicciones 
religiosas lo llevaron a abogar por la abolición, la 
equidad de género y a la actividad filantrópica. 
Fundó la New 

https://archive.org/details/abercrombieessays00aberrich
https://archive.org/details/inquirie00aber
https://archive.org/details/manoffaithorharm00aber
https://archive.org/details/manoffaithorharm00aber
http://www.ucmp.berkeley.edu/history/agassiz.html
http://www.icr.org/article/5932/
http://creationsciencehalloffame.org/deceased/louis-agassiz/
http://www.huffingtonpost.com/ingrid-peschke/near-death-experiences_b_4151093.html


203.  
Thomas ANDERSON  

(1819-1874) 
 

Miembro de la Royal Society 
Medalla Royal (1872) 

Química orgánica 
Química agrícola 

Firmó la “Declaración de Científicos: Reflecciones 
sobre la Ciencia y la Creencia” (1864), una 
declaración de fe de químicos prominentes que 
afirmaron su confianza en la veracidad de la Biblia. 

204.  
Christian B. ANFINSEN 

(1916-1995) 
 

Premio Nobel de Química 
(1972) 

Biología molecular 
Bioquímica 
Biofísica 

En su entrevista para la antología científica 
“’Cosmos, Bios, Theos” (1992) 
Su carta de 1989 al autor Henry Margenau 
En “Memorial speech for Christian Anfinsen at 
Memorial Garden Dedication, Weizmann Institute”, 
publicado por Libby Anfinsen 

205.  
Mary ANNING 
(1799 –1847) 

 
“Madre de la paleontología” 

Paleontología 
Geología 
Anatomía 

En biografías, donde siempre se le describe como 
devotamente religiosa, profunda creyente y activa 
en la Iglesia congregacional. 
 

206.  
Werner ARBER 

(1929-) 
 

Universidad de Géneva 
 

Premio Nobel de Fisiología 
o Medicina (1978) 

 

Microbiología 
Genética 

En su entrevista “The Existence of a Creator 
Represents a Satisfactory Solution” (en Cosmos, 
Bios, Theos, 1992:141-143) donde afirma que en 
vista de la complejidad de las estructuras 
moleculares, la explicación de que Dios creó la vida 
resulta para él una explicación satisfactoria del 
origen de la vida, y que le ha ayudado mucho en su 
vida personal. Ha sido, además, Presidente de la 
Academia Pontificia de las Ciencias, el primer 
protestante en tener dicha posición (1)  (2). 
En una entrevista (registrada en Candid Science VI, 
2006:154) se le preguntó si aún era religioso, y 
contestó que sí, porque era importante para él. 

207.  
James BACKHOUSE 

(1794-1869) 

Botánica 
Química 

Su actividad religiosa como ministro y misionero 
cuáquero. Habla de su predicación del Evangelio en 
su libro “A Narrative of a Visit to the Mauritius and 
South Africa” (1844), Cap. XXXI y en otros muchos 
tratados y sermones. 

208.  
Ruth M. BANCEWICZ 

(?-) 
 

Universidad de Aberdeen  
 

Ph. D. Universidad de 
Edimburgo 

Genética 
Biología celular 

Su trabajo como investigadora en el Instituto 
Faraday para la Ciencia y la Religión y como Oficial 
de Desarrollo en la organización Christians in 
Science. Ideó material para la producción de “Test 
of FAITH” y publicará su libro “God in the Lab: How 
Science Enhances Faith” en el 2015. (Véase más en 
su sitio web) 

209.  
Robert BAKKER  

(1945-) 

Paleontología Su actividad religiosa como ministro cristiano. 

210.  
Elisha BARTLETT 

(1804-1855) 
Brown University 

 
Miembro de la Academia 

Americana de las Artes y las 
Ciencias. 

Ciencia médica 
Anatomía Patológica 
Educación 
Poesía. 

En una Conferencia de 1838 (25-27) habló de la 
evidencia que la fisonomía arrojaba para aumentar 
la comprensión de Dios en el área de la teología 
natural, y declaró que todo hombre está llamado a 
seguir el ejemplo de Jesús. 

http://www.blc.arizona.edu/courses/schaffer/449/Brock%20and%20MacLeod%20-%20Scientists%20Declaration.pdf
http://www.blc.arizona.edu/courses/schaffer/449/Brock%20and%20MacLeod%20-%20Scientists%20Declaration.pdf
http://creyentesintelectuales.blogspot.mx/search/label/Christian%20B.%20Anfinsen
https://books.google.com.mx/books?id=5yCl6iGSfK0C&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.mx/books?id=5yCl6iGSfK0C&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
http://newsinfo.inquirer.net/breakingnews/world/view/20110116-314700/Vatican-appoints-Protestant-as-scientific-bodys-head
http://www.icr.org/articles/print/4095/
https://books.google.com.mx/books?id=uYAkWldKpx8C&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.mx/books?id=n1dNBAAAQBAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.mx/books?id=n1dNBAAAQBAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
http://www.lionhudson.com/display.asp?k=9780857215680
http://www.lionhudson.com/display.asp?k=9780857215680
http://scienceandbelief.org/ruth/
http://scienceandbelief.org/ruth/
https://books.google.com.mx/books?id=bgo_AAAAYAAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false


211.  
Derek BARTON 

(1918–1998) 
Premio Nobel de Química 

(1969) 

Geometría 
tridimensional 
Química orgánica 
Biología molecular 

Entrevistas y biografías. (Véase 1) 

212.  
Benjamin Smith BARTON  

(1766-1815) 
Vicepresidente de la Sociedad 

Filosófica Estadounidense  
Miembro de la Real Academia 

de las Ciencias de Suecia 
Premio Magellanic 1804 

Botánica 
Naturalismo > 
Zoología 
Medicina 
Anatomía 
Arqueología 

En su “Discurso sobre… la historia natural y las 
mejores formas de promover el estudio de esta 
ciencia”, sus “Notes on the animals of North 
America” y su “Elementos de Botánica” (1814) 
donde llega a hablar de Dios como el Creador 
Todopoderoso del ser humano y del Universo; y en 
su Philadelphia Medical and Physical Journal donde 
habla de Jesús como su Salvador. 

213.  
John BARTRAM 

(1699–1777) 
Miembro de la Real Academia 

Sueca de las Ciencias  

Botánica 
Horticultura 

Era cuáquero, y expresó algunas frases memorables 
sobre su fe (Véase sus Memorials y + 1) 

214.  
George Wells BEADLE 

(1903–1989)  
 

Premio Nobel de Fisiología o 
Medicina (1958) 

Genética 
Biogenética 
Metabolismo 

En el artículo del TIMES “Religion: Faith & The 
Scientist” donde expresó que no veía  ningún 
conflicto entre la verdadera ciencia y la religión y 
que le parecía más razonable el relato bíblico que 
las especulaciones evolutivas modernas. 

215.  
Michael BEHE 

(1952-) 
 

Universidad de Pensylvannia 
 

Miembro de la Sociedad 
Internacional por la 

Complejidad, Información y 
Diseño  

Bioquímica 
Diseño Inteligente > 
Complejidad 
Irreducible 

Antiguo darwinista, desde hace dos décadas Behe 
reconoce al Creador y se ha vuelto uno de los más 
prominentes prononentes del Diseño Inteligente. Es 
autor de “Darwin's Black Box: The Biochemical 
Challenge to Evolution” (1996), “God, Intelligent 
Design & Fine-Tuning” (2003) y su artículo “The 
modern intelligent design hypothesis: breaking 
rules” en God and Design (2003)  

216.  
Robert James (R.J.) BERRY 

(1934-) 
 

Presidente de la Sociedad 
Linneana 

Genética 
Historia natural 
Biología 
Ecología 

Es miembro del grupo Christians in Science; y ha 
escrito obras apologéticas, como “God and the 
Biologist: Personal Exploration of Science and 
Faith” (1996)  
- 

217.  
Wendell BERRY  

(1934-) 
 

Miembro de la Academia 
Americana de las Artes y las 

Ciencias 

Agricultura ecológica 
Ambientalismo 
activista 
Conservacionismo 
Literatura, Ensayismo 
Pacifismo cristiano 

En sus obras “What Are People For?” (1990) (God 
and Country) , “Blessed are the Peacemakers: 
Christ's Teachings of Love, Compassion, and 
Forgiveness”, entre otras. 
 

218.  
Jöns Jacob BERZELIUS 

(1779–1848) 
“Padre de la química 

moderna” 

  
Secretario de la Real 

Academia de las Ciencias 
Sueca 

Medalla Copley (1836) 

Química 
Química orgánica 
Mineralogía 
Estequimoetría 

En “Jahresbericht über die Fortschritte der 
physischen Wissenschaften”, Vol 19. (Ver 2), en 
“Lehrbuch der Chemie” y en una de sus cartas a 
Dalton. 

http://creyentesintelectuales.blogspot.mx/search/label/Derek%20Barton
http://www.adherents.com/people/pb/Derek_Barton.html
https://books.google.com.mx/books?id=tmlHAAAAYAAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.mx/books?id=tmlHAAAAYAAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.mx/books?id=tmlHAAAAYAAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com.mx/books?id=rgyzAAAAIAAJ&dq=editions:2VccxuvvLfgC
http://books.google.com.mx/books?id=rgyzAAAAIAAJ&dq=editions:2VccxuvvLfgC
https://books.google.com.mx/books?id=oU0aAAAAYAAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q=%22The%20Creator%22&f=false
https://books.google.com.mx/books?id=CH5cbqqXbyIC&dq=inauthor%3A%22Benjamin+Smith+Barton%22+%22saviour%22&q=%22Our+Saviour%22#v=snippet&q=%22Our%20Saviour%22&f=false
http://books.google.com.mx/books?id=rCxFAAAAYAAJ&q=%22John+Bartram%22+%22God+alone,+Almighty+Lord%22&dq=%22John+Bartram%22+%22God+alone,+Almighty+Lord%22&hl=en&sa=X&ei=SgyvU_i0M82cqAbK2oKQCw&ved=0CB4Q6AEwATgK
http://books.google.com.mx/books?id=zCcdAQAAMAAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q=%22Richard%20Bartram%2C%20the%20grandfather%22&f=false
http://content.time.com/time/magazine/article/0,9171,897973,00.html
http://content.time.com/time/magazine/article/0,9171,897973,00.html
https://www.youtube.com/watch?v=wfTh72eSkQw
http://books.google.com.mx/books?id=F7U1AAAAcAAJ&dq=%22Diese+grossartige+Kristallisation%22+%22Gott+sprach%22&q=%22Gott+sprach%22#v=snippet&q=%22Gott%20sprach%22&f=false
http://books.google.com.mx/books?id=F7U1AAAAcAAJ&dq=%22Diese+grossartige+Kristallisation%22+%22Gott+sprach%22&q=%22Gott+sprach%22#v=snippet&q=%22Gott%20sprach%22&f=false
https://archive.org/stream/jahresberichtbe19vetegoog#page/n401/mode/2up
http://books.google.com.mx/books?id=dUJbAAAAcAAJ&pg=PA187&dq=inauthor:%22J%C3%B6ns+Jacob+Berzelius%22+%22Sch%C3%B6pfer%22&hl=en&sa=X&ei=2ZqwU4X2HImSqAa1s4CQBQ&redir_esc=y#v=onepage&q=inauthor%3A%22J%C3%B6ns%20Jacob%20Berzelius%22%20%22Sch%C3%B6pfer%22&f=false


219.  
Charles BELL 
(1774 –1842) 

Miembro de la Royal Society 
de Londres y de Edimburgo 

 
Miembro de la Real Academia 

Sueca de las Ciencias 

Cirugía médica 
Neurología 
Anatomía 
Teología 
Filosofía 

Su obra sobre teología natural: “The Fourth 
Bridgewater Treatise: The hand, its Mechanism and 
Vital Endowments as evincing Design” 
 

220.  
Elizabeth BLACKWELL 

(1821-1910) 
 

Primera Médica Americana  

Medicina 
Educación femenina 

En discursos públicos, su actividad religiosa, y sus 
obras “The laws of life, with special reference to 
the physical education of girls” y “The Religion of 
Health” (1871) 

221.  
Andrew B. BOCARSLY  

(1954-) 
 

Ph.D. MIT 
 

Profesor de química en la 
Universidad de Princeton 

 
Miembro de la Sociedad 

Estadounidense de Química  
y de la Sociedad 
Electroquímica 

Química física 
inorgánica 
Electroquímica 
Fotoquímica 
Química de estado 
sólido 
Células de 
combustible 
 

En su conferencia “A Chemist’s View on Interacting 
with God’s Creation on Campus and in the Business 
World: Carbon Dioxide, a Problem and an 
Opportunity” (p. 4) y en una entrevista para el 
documental Princeton Chronicles con profesores del 
Christian Faculty Forum, donde explica las razones 
intelectuales por las cuales es cristiano a pesar de 
haber nacido como judío. 

222.  
Patricia Fitzgerald-

BOCARSLY 
(?-) 

Ph. D. Universidad de Boston 
Rotgers University 

Inmunología 
Ciencia biomédica 

Como miembro de la asociación Christian Women in 
Science, en un artículo explica su fe cristiana y la 
relación que esta tiene con la ciencia. 

223.  
Herman BOERHAAVE 

(1668 –1738) 
 

“Padre de la fisiología” 

Medicina clínica 
Fisiología 
Anatomía 
 

En fragmentos de sus escritos médicos y escritos 
personales; especialmente las “Boerhaaveìs 
Orations”, una recolección de sus pensamientos 
espirituales y cristianos. ( 1) 

224.  
Rev. James BOVELL 

(1817-1880) 
 

Miembro del Royal College of 
Physicians de Canadá 

Medicina 
Microscopía 
Educación 
Teología natural 

En Outlines of natural theology (1859), Passing 
thoughts on man's relation to God and on God's 
relation to man (1862), y The world at the advent 
of the Lord Jesus" (1868) 

225.  
Robert BOYLE 

(1627–1691)  
 

“Padre de la química 
moderna”  

(junto a Dalton, Lavoisier y Berzelius) 

Química elemental 
Fisicoquímica 
Mecánica de fluidos 
Termodinámica 
Filosofía Natural 
Teología 

 

Su actividad religiosa como líder de la “Asociación 
Para Predicar el Evangelio” y apoyo a la traducción 
de Biblias.  Sus numerosos trados teológicas-
apologéticas; entre ellos “The Christian Virtuoso”, 
La Gran Veneración que el Hombre debe a Dios, 
Cosas por encima de la razón y Comentarios sobre 
el estilo de las Sagradas Escrituras. Véase sus 
biografías por Michael Cyril William Hunter. 

226.  
Gustavus BRANDER  

(1720-1787) 
 

Miembro de la Royal Society 

 

Naturalismo 
Paleontología 

Miembro de la Iglesia Danesa, escribió en defensa 
de la geología diluvial 

http://www.asa3.org/ASA/meetings/belmont2013/ASA2013ProgramBook.pdf
http://www.asa3.org/ASA/meetings/belmont2013/ASA2013ProgramBook.pdf
http://www.asa3.org/ASA/meetings/belmont2013/ASA2013ProgramBook.pdf
http://www.asa3.org/ASA/meetings/belmont2013/ASA2013ProgramBook.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=hyJHiOCUJZA
https://www.youtube.com/watch?v=hyJHiOCUJZA
http://c.ymcdn.com/sites/network.asa3.org/resource/group/7144b475-19a8-467f-9463-264f6d270c5d/Lifting_Up_Pat_Fitzgerald-Bo.pdf
http://creyentesintelectuales.blogspot.mx/search/label/Herman%20Boerhaave
http://books.google.com.mx/books?id=oegMHM8bsxwC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
https://www.google.com.mx/search?client=opera&q=%22As+the+earth,+to+a+considerable+depth+abounds+with+the+recrements%22&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8&channel=suggest&gws_rd=ssl
https://archive.org/stream/cihm_89862#page/n0/mode/2up
https://archive.org/stream/cihm_89862#page/n0/mode/2up
https://archive.org/stream/cihm_89862#page/n0/mode/2up
https://archive.org/stream/cihm_12627#page/n5/mode/2up
https://archive.org/stream/cihm_12627#page/n5/mode/2up
http://creyentesintelectuales.blogspot.mx/search/label/Robert%20Boyle
https://archive.org/details/treatisesonthehi00boyluoft
https://archive.org/details/treatisesonthehi00boyluoft
https://archive.org/details/treatisesonthehi00boyluoft


227.  
Kent BRANTLY  

(1981-) 
 

Universidad de Indiana 

Medicina 
 

Su actividad como doctor misionero en varios 
países, en la organización cristiana Samaritan’s 
Purse y en su discurso al salir de la Universidad del 
Hospital Emory, tras sanar de ébola. 

228.  
Rev. William BUCKLAND 

(1784- 1856) 
Presidente de la sociedad 

Geológica de Londres 
 

Miembro de la Royal Society 

Geología 
Paleontología 
Teología Natural 

Su actividad religiosa como reverendo de la Iglesia 
Anglicana 
Su obra sobre teología natural: The Sixth 
Bridgewater Treatise: “Geology and Mineralogy 
considered with reference to Natural Theology” 
 

229.  
Francis BUCKLAND 

(1826–1880) 
 

Miembro del Athenaeum Club   
 

Fundador del Museum of 
Economic Fish Culture 

 

Cirugía médica 
Zoología 
Naturalismo 
 

En su última obra “Natural History of British 
Fishes” declara la bondad de Dios expresada en la 
creación. Era un fuerte detractor del darwinismo 
por su fe en Dios. En sus contribuciones a Popular 
Science Monthly habla de las provisiones que el 
Creador ha dado a sus criaturas. 
 

230.  
Santiago Ramón y CAJAL 

(1852-1934) 
Premio Nobel de la Fisiología 

o Medicina (1906) 
 

“Padre de la neurociencia 
moderna” 

Anatomía patológica 
Histología 

En su discurso de ingreso en la Real Academia de 
Ciencias de Madrid, dijo que “Dios ha escrito en los 
fenómenos de la Naturaleza” y que el universo es 
una “obra de Dios”. 

231.  
Ben CARSON 

(1951-) 
 

Director de Neurocirugía 
Pediátrica en el Hospital John 

Hokins 

Neurocirugía 
Pediatría 
Psicología 
Hemisferectomía 

Su actividad religiosa en la iglesia bautista y 
adventista. En un debate con Richard Dawkins, 
Carson negó creer en la evolución. En su libro 
“Gifted Hands: The Ben Carson Story” (1990) 
expresa su fe cristiana, dice que “Jesús es todo” 
para él y atribuye sus logros profesionales a Dios. En 
otra entrevista describió el uso de la oración 
siempre que estaba por hacer una operación. 

232.  
Alexis CARREL 

(1873-1944) 
 

Premio Nobel de Fisiología o 
Medicina (1912) 

Cirugía médica 
Trasplantología 
cardiovascular 
Sociobiología 

Su conversión 
Su obra “La Conducta De La Vida” o “Reflections on 
life” (1952) 

233.  
Robert Brudenell CARTER 

 (1828-1918)  
Presidente de la  

Royal Medical Society 

Oftalmología 
Patologia 
Medicina 
Neurología 

En su libro “On the influence of education and 
training in preventing diseases of the nervous 
system” (1855) 

234.  
Robert CARTER 

 
Ph. D. Universidad de Miami 

(2003); B. S. Georgia Institute 
of Technology 

Biología aplicada 
Biología marina 

En muchos de sus artículos en defensa del 
creacionismo, icluyendo “Darwin’s Dying Legacy”, 
“Is ‘Mitochondrial Eve’ consistent with Biblical 
Eve?”, entre otros (Ver 1, 2, 3) 

http://creyentesintelectuales.blogspot.mx/search/label/Kent%20Brantly
https://archive.org/details/naturalhistoryof00buck
https://archive.org/details/naturalhistoryof00buck
https://en.wikisource.org/wiki/Author:Francis_Trevelyan_Buckland
https://en.wikisource.org/wiki/Author:Francis_Trevelyan_Buckland
http://www.rac.es/ficheros/doc/00207.pdf
http://www.pbs.org/wnet/religionandethics/2008/01/11/january-11-2008-dr-ben-carson/656/
http://creyentesintelectuales.blogspot.mx/search/label/Alexis%20Carrel
https://archive.org/details/oninfluenceofedu00cart
https://archive.org/details/oninfluenceofedu00cart
https://archive.org/details/oninfluenceofedu00cart
http://creation.com/darwins-dying-legacy
http://creation.com/mteve-biblical-eve
http://creation.com/mteve-biblical-eve
http://creation.com/xy-chromosome-myths
http://creation.com/chimp-y-chromosome


235.  
George Washington 

CARVER 
(1864-1943)   

 
“Padre de la Quimiurgía” 

 
“El Leonardo Negro”´ 

Química agrícola 
Botánica 
Ingeniería agrícola 
Educación 

Sus discursos, correspondencia personal, y actividad 
religiosa como cristiano activo en la iglesia. (Véase 
“George Washington Carver: In His Own Words”.) 
Llegó a atribuir su método experimental a la 
inspiración de Dios y habló constantemente de su fe 
en Jesús. 

236.  
Ernst Boris CHAIN 

(1906-1979) 
 

Premio Nobel en Fisiología o 
Medicina (1945) 

Bioquímica 
Patología 
Infectología 
Bacteriología 
Fermentación 
industrial 
Biotecnología 

En su discurso durante la “World Jewish Conference 
of Intellectuals” en 1965 manifestó su fe en el Dios 
Todopoderoso y benevolente del Antiguo 
Testamento. En “Social Responsibility and the 
Scientist in Modern Western Society” reafirmó que 
su determinación a seguir los principios éticos de 
Dios. También ha sido crítico del evolucionismo. 

237.  
Dorothy CHAPPEL 

(?-) 
Decana de Ciencias Naturales 
y Sociales en la Universidad 

Wheaton 

Botánica 
Biología 

En su libro “Not Just Science: Questions Where 
Christian Faith and Natural Science Intersect” 
(2005) y contribución al libro Christian Scholars 
Review (2001) 

238.  
William S. CLARK 

(1826-1886) 
 

Presidente del “Sapporo 
Agricultural College” (SAC), 

(actual Universidad de 
Hokkaidō) 

Química 
Botánica 
Zoología 
Educación agrícola 

Era cristiano practicante. Como profesor en la 
“SAC”, Clark llegó a predicar sobre la Biblia en 
clases de ética. 31 alumnos llegaron a convertirse y 
firmaron una declaración de fe titulada “The 
Covenant of Believers in Jesus” 
 

239.  
Walter CHARLETON  

(1619-1797) 
Miembro de la Royal Society  

 
Presidente del Real Colegio 

de Médicos de Londres 

Medicina 
Naturalismo 
Teología 
Antropología 
teológica 

En “The darkness of atheism dispelled by the light 
of nature” (1652), “A Ternary of paradoxes”, 
“Enquiries into huma0=n nature” (1680) y “The 
harmony of natural and divine laws” (1682). 

240.  
Paul CHIEN 

(1947-) 

Miembro del Center for 
Science and Culture del 

Instituto Discovery 

Biología 
Bioquímica 
Fisiología 
Ecología 
Toxicología 

Gran proponente del Diseño Inteligente, y traductor 
de estos libros al mandarín,  Chien es autor “The 
Cambrian Explosion: Biology’s Big Bang” (2004). 

241.  
Francis COLLINS 

(1950-) 
 

Director del  
Proyecto Genoma Humano 

Genética 
Medicina 
Biología 

Desde que se volvió creyente del cristianismo, al 
arrodillarse ante Dios en una puesta de sol, ha 
publicado escritos y libros apologéticos, del cual 
destaca (en su edición en español): “El lenguaje de 
Dios: Un científico presenta evidencia para la 
creencia” y “Faith and the Human Genome” (Fe y 
el Genoma Humano) 

242.  
R. David COLE 

Profesor emérito en la 
Universidad de California, 

Berkeley 

Biología celular 
Biología molecular 
Bioquímica 
 

Es abiertamente cristiano (1) y  en Creation and 
Last Things (2002:6) se habla de su fe. 

http://creyentesintelectuales.blogspot.mx/search/label/George%20Washington%20Carver
http://creyentesintelectuales.blogspot.mx/search/label/George%20Washington%20Carver
http://books.google.com.mx/books?id=AdvNUYnxWlMC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com.mx/books?id=AdvNUYnxWlMC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
https://archive.org/details/ternaryofparadox00helm
https://archive.org/details/enquiriesintohum00char
http://www.discovery.org/scripts/viewDB/filesDB-download.php?command=download&id=639
http://www.discovery.org/scripts/viewDB/filesDB-download.php?command=download&id=639
http://leaderu.com/offices/schaefer/docs/scientists.html
https://books.google.com.mx/books?id=9NLgJs2i07oC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.mx/books?id=9NLgJs2i07oC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false


243.  
Jacinto CONVIT 

(1913-2014) 
 

Premio Príncipe de Asturias a 
la Investigación Científica 

(1987) 
 

Nominado al Premio Novel de 
Medicina o Fisiología 

Medicina 
Oncología 
Inmunología 
Dermatología 
Parasitología 
 

En la entrevista “Dios en el Laboratorio” donde 
comenta sobre la ciencia y la religión, y en su 
última entrevista con El Nacional donde expresó 
que no sólo creía en Dios sino que quería que los 
demás creyeran en ÉL.  

244.  
Josiah Parsons COOKE 

(1827–1894) 
 

Universidad de Harvard 

Química 
Espectroscopía 
Estequiometría 

Sus obras “Religion and Chemistry; or, Proofs of 
God's Plan in the Atmosphere and its Elements” 
(1864( y “The credentials of science the warrant of 
faith” (1888) 

245.  
Jacques-Yves COUSTEAU 

 (1910-1997) 
Miembro de la Académie 

française 
 

Director del Museo 
Oceanográfico de Mónaco 

 
Miembro extranjero de la 

Academia Nacional de 
Ciencias de Estados Unidos 

Oceanografía 
Conservacionismo 
Biología marina 

En la obra “The Human, the Orchid, and the 
Octopus”, en el Capítulo 5 (“The Holy Scriptures 
and The Environment”), reconoce el valor general 
de la religión como medio para proteger el medio 
ambiente, y declara que "La gloria de la naturaleza 
provee evidencia de que Dios existe". Asimismo, 
evoca el juicio divino para los que dañan el medio 
ambiente. 

246.  
Spencer COWPER 

(1713–1774)  
Fungió como Canciller de 

Inglaterra 

Metereología Su actividad religiosa como Dean de Hurman, y sus 
sermones 

247.  
Jack CUOZZO 

(?-) 
Georgetown University 

 
Director del departamento de 

ortodoncia en el Hospital 
Mountainside de Nueva Jersey 

Ortodoncia 
Filosofía 

Al igual que Rudolf Virchow, estudió el esqueleto 
Neandertal y en sus libros “Buried Alive” (1998) 
aseguró que no era un ‘hombre primitivo’ sino un 
hombre real. Ha contribuido a artículos en 
AnswersInGenesis y expone su fe en “When 
Christians Roamed the Earth” (2002) y “Captured 
Alive”(2003) 

248.  
Antonio CRUZ SUÁREZ 

(1952-) 
 
Doctor en Ciencias Biológicas 

en la Universidad de 
Barcelona 

Biología animal 
Historia natural 
Biodiversidad animal 
Pedagogía 

Catedrático universitario reconocido 
internacionalmente, es autor de  obras apologéticas 
como  “La ciencia, ¿encuentra a Dios?”, “Parábolas 
de Jesús en el mundo postmoderno”, “El cristiano 
en la aldea global”, “Bioética cristiana”, y el libro 
“La Crisis del Darwinismo”.  Es, además, pastor 
evangélico, teólogo y ha dado conferencias y 
seminarios defendiendo la fe cristiana. 

249.  
Augusto CURY 

(1958-) 
 

Director de la Academia de la 
Inteligencia en Brasil 

Medicina 
Psiquiatría 
Psicopedagogía 
Psicología preventiva 

Desde su conversión de ateo a cristiano ha 
estudiado profundamente la inteligencia de Cristo, 
entre ellos “Jesús: El Maestro de las emociones” 
 

http://creyentesintelectuales.blogspot.mx/2014/05/jacinto-convit.html
http://www.revistadominical.com.ve/noticias/actualidad/dios-en-el-laboratorio.aspx
http://www.reportero24.com/2014/05/duelo-fallecio-jacinto-convit/
http://www.reportero24.com/2014/05/duelo-fallecio-jacinto-convit/
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https://archive.org/details/religionchemistr00cookrich
https://archive.org/details/credentialsofsci00cook
https://archive.org/details/credentialsofsci00cook
http://books.google.com.mx/books?id=WSFiSbZU8T4C&printsec=frontcover&dq=Jack+Cuozzo&hl=en&sa=X&ei=mUSwU4irN8-MqAbds4LADQ&redir_esc=y#v=onepage&q=Jack%20Cuozzo&f=false
http://books.google.com.mx/books?id=LMnbS0sfmgwC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com.mx/books?id=LMnbS0sfmgwC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com.mx/books?id=mWgXngEACAAJ&dq=inauthor:%22Jack+Cuozzo%22&hl=en&sa=X&ei=h0qwU9iNNs2Mqgapr4HYCQ&redir_esc=y
http://books.google.com.mx/books?id=mWgXngEACAAJ&dq=inauthor:%22Jack+Cuozzo%22&hl=en&sa=X&ei=h0qwU9iNNs2Mqgapr4HYCQ&redir_esc=y


250.  
Georges CUVIER 

(1769-1832) 
 

“Padre de la paleontología” 

 

Historia natural 
Paleontología 
Zoología 
Taxonomía 
comparativa 
Geología diluviana 

En sus estudios naturalistas, especialmente aquellos 
sobre geología diluviana y su firme oposición al 
evolucionismo en relación a fundamentos bíblicos y 
geológicos. Era cristiano protestante. 

251.  
Rev. William DALLINGER 

(1839 –1909) 
 

Miembro de la Royal Society 

Biología celular 
Microscopía 
Microbiología 
 

Su actividad religiosa como ministro de la Iglesia 
Metodista Wesleyana 

252.  
John DALTON 

(1766-1844) 
“Padre de la química 

moderna” (junto a Boyle, 

Lavoisier y Berzelius) 
 

“Padre de la teoría atómica 
moderna” 

Geología 
Meteorología 

Sabido cuáquero, expresó su creencia en 
fragmentos de sus “Meteorological observations and 
essays” (1834) donde reconoce la sabiduría de Dios 
como el Autor de la naturaleza y como un Padre 
que tiene “cuidado providencial” por su Creación 

253.  
Raymond Vahan DAMADIAN 

(1936-) 
Inventor de la máquina 
lectura de imágenes por 
resonancia magnética  

 
Medalla Nacional de 
Tecnología (1988) 

Medicina 
Biofísica 
Resonancia magnética 
Ingeniería mecánica 

Damadian es un devoto cristiano que ha defendido 
la Biblia y sus creencias y ha hablado contra los 
errores del evolucionismo.  Varias personas él 
merecía el Premio Nobel de Fisiología o Medicina 
por haber ideado la idea y contribuido a su 
desarrollo de la MRI, pero Michael Ruse afirma que 
el premio se le pudo haber negado debido a sus 
creencias como creacionista de tierra joven. (1) 

254.  
James Dwight DANA 

(1813–1895) 
Universidad de Yale  

Miembro de la Academia de 
San Petersburgo 

 Medalla Copley (1877)  
Medalla Wollaston de la 
Sociedad Geológica de 

Londres (1874) 

Geología  
Vulcanología 
Zoología 
Mineralogía  
Carcinología  
 

Sus obras Science and the Bible: A Review of the Six 
Days of Creation (1856) (libro creacionista), y 
Creation, Or, The Biblical Cosmogony in the Light 
of Modern Science (1885), así como fragmentos de 
su Manual Of Geology (1863) y Science and 
Scientific Schools (1856) 

255.  
Sir Humphry DAVY 

(1778 –1829) 
Fundador de la 
electroquímica; 

 
Presidente de la Royal 

Society 

Química 
Electroquímica 
Electrólisis 

En fragmentos de sus obras y biografías 
recopilatorias sobre su vida; especialmente la obra 
“Prose Quotations from Socrates to Macaulay” 
(1880). 

256.  
John William DAWSON 

(1820-1899) 
1er Presidente de la Real 

Sociedad de Canadá 
Presidente de la Sociedad 

Británica para el Avance de la 
Ciencia  

Presidente de la Sociedad 
Americana para el Avance de 

la Ciencia 

Geología  
Historia natural 
Botánica 
Paleontología 
Paleobotánica 

Dawson habló en contra de la teoría de evolución y 
escribió “The Origin of the World, According to 
Revelation and Science” (1877) donde plasmó sus 
perspectivas científicas y teológicas.  
 
Era un devoto presbiteriano creacionista. (Ver John 
William Dawson: Faith, Hope and Science) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Georges_Cuvier#Opposition_to_evolution
https://en.wikipedia.org/wiki/Georges_Cuvier#Opposition_to_evolution
https://archive.org/details/meteorologicalob00dalt
https://archive.org/details/meteorologicalob00dalt
https://www.youtube.com/watch?v=fOM0v0dQnjI
https://www.youtube.com/watch?v=fOM0v0dQnjI
https://www.youtube.com/watch?v=-NA7bCaHUFg
https://www.youtube.com/watch?v=-NA7bCaHUFg
https://www.youtube.com/watch?v=4dxtc7Mouvg
http://books.google.com.mx/books/about/John_William_Dawson.html?id=NkDZBSzpGb0C&redir_esc=y
http://books.google.com.mx/books/about/John_William_Dawson.html?id=NkDZBSzpGb0C&redir_esc=y


257.  
William A. DEMBSKI 

(1960-) 
 
 

Universidad de Princeton 

Biología 
Matemáticas 
Estadística 
Filosofía 
Teología 
Ciencias 
computacionales 

A partir de su conversión del evolucionismo al 
cristianismo, ha sido figura importante de 
numerosos libros sobre Diseño Inteligente, 
incluyendo “Intelligent Design: The Bridge Between 
Science & Theology (1999), “The Design 
Revolution” (2004) y “Intelligent Design 
Uncensored”(2010). En su libro “The End Of 
Christianity” analiza la hostilidad del “nuevo 
ateísmo” como una muestra de que la religión, la 
creencia en Dios y el cristianismo es un tema de 
actualidad y de interés universal. Véase su obra 
“Darwin's Nemesis: Phillip Johnson and the 
Intelligent Design Movement” (2006) 

258.  
Eberhard DENNERT  

(1861-1942) 
 

Editor y publicista de la 
“Deutschen Enzyklopädie” 

(Enciclopedia Alemana, 1910) 

Ficología 
Botánica 
Morfología vegetal 
Naturalismo  
Filosofía 
 

Un devoto luterano, fue fundador del 
“Keplerbund”, un grupo de intelectuales alemanes 
naturalistas que se oponían a la ideología racista de 
Haeckel y a Darwin. Escribió un libro llamado “En el 
lecho de muerte del darwinismo” (1904). 

259.  
Jean-André DELUC  

(1727-1817) 
 

Medalla Copley (1791) 
 

Miembro de la Academia 
Francesa de las Ciencias 

Geología 
Metereología 

Sus“Lettres physiques et morales sur les 
montagnes” y su “Examen de la doctrine des 
Ecritures touchant la personne de J.-C., la 
rédemption et le péché originel”. Fue defensor del 
relato de Génesis contra la teoría evolucionista de 
Buffon. (1) 

260.  
Douglas DEWAR 

 (1875–1957) 
 

Líder fundador del Evolution 
Protest Movement 

 

Ornitología 
 

Antiguamente evolucionista, Dewar se volvió  
creyente y escribió numerosos libros incluyendo 
“Difficulties of the evolution theory” (1931), Man: 
a special creation (1936) “Is evolution proved?” 
(1947), A Challenge to Evolutionists (1948),etc. 

261.  
Daniel DRAKE  
(1785 –1852) 

Fundador del Western Journal 
of the Medical and  
Physical Sciences 

Medicina 
Epidemiología 
Botánica 
Periodismo 
 

En “Discourse on the History, Character, and 
Prospects of the West” y “The Western Journal of 
the Medical & Physical Sciences.” Vol 7, (1834).  

262.  
John ECCLES 

(1903-1997) 
 

Premio Nobel de Fisiología o 
Medicina (1964) 

 
Miembro de la Royal Society 

 

Neurofisiología 
Electrofisiología 
moderna 
Sinapsis 

Sus artículos científicos-apologéticos; entre ellos 
“The Human Mystery” (1979) y “Modern Biology and 
the Turn to Belief in God”” (1984) 
 
Su entrevista “The Voice of Genius” (1995) 

263.  
Gerhard ERTL  

(1936-) 
 

Premio Nobel de la Química 
(2007) 

 

Física & Química 
Energías renovables 
Energía 
autosustentable 

En la entrevista “Glauben Sie an Gott?” (2007) con 
el Worcester Telegram, dijo que es cristiano, 
declaró que lee la Biblia y trata de vivir conforme a 
sus principios. 

https://books.google.com.mx/books?id=SU7VZD6ts20C&printsec=frontcover
https://books.google.com.mx/books?id=SU7VZD6ts20C&printsec=frontcover
http://www.gutenberg.org/files/21019/21019-h/21019-h.htm
http://www.gutenberg.org/files/21019/21019-h/21019-h.htm
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http://creyentesintelectuales.blogspot.mx/search/label/John%20Eccles


264.  
Jean-Henri FABRE 

(1823-1915) 
 
 

“Padre de la entomología 
moderna” 

Entomología 
Fisicoquímica 
Botánica 
Química 
Medicina 
Literatura 
Pedagogía 

Con fuertes convicciones, afirmó su creencia en 
Dios con la recordada frase “sin Él, no entiendo 
nada, sin Él, todo es oscuridad…” Como literato, 
sus libros incluían frecuentes referencias a Dios. 
Como biólogo, renegó de la teoría darwinista y 
rechazó la teoría de generación espontánea con los 
descubrimientos de su amigo Pasteur. 

265. W 
Wu Yi-FANG  
(1893-1985) 

 
Ph.D. Universidad de Michigan 
Presidenta de la Universidad 

Ginling College, Nanjing 

Biología 
Entomología 
Filosofía 
Educación 

Conversa al cristianismo en su juventud, fue 
Presidenta de la organización Chinese Students' 
Christian Association de 1925 a 1926, directora del 
China's National Christian Council (1935 -1947).(1) 

266.  
George FAIRHOLME 

(1789–1846) 

Naturalismo Geología 
bíblica 
 

En sus obras General View of the Geology of 
Scripture (1833) y  The Mosaic Deluge (1837) 

267.  
George FOWNES 

(1815-1849) 
Medalla Royal 1847 

 
Miembro de la Royal Society 
Secretario de la Chemical 

Society  

Química 
Agroquímica 
 
Farmacéutia 

En su ensayo “Chemistry as Exemplifies the Wisdom 
and Beneficence of God” (1844) 

268.  
Kwabena FRIMPONG-

BOATENG (1950- ) 

 
Miembro de la Academia de 
las Artes y las Ciencias de 

Ghana 

Cirugía cardiotorácica 
Cardiología 
Cirugía médica 
Medicina 

Es cristiano y ha declarado que fundar el National 
Cardiothoracic Centre era el propósito de Dios para 
su vida. En entrevistas con CNN ha expresado su fe 
en Dios. 

269.  
Sir Joseph Henry GILBERT  

(1817 -1901) 
 

Miembro de la Royal Society 
Medalla Royal (1863) 

 
Presidente de la Chemical 

Society (1882) 

Química 
Química agrícola 
Economía rural 

Firmó la “Declaración de Científicos: Reflecciones 
sobre la Ciencia y la Creencia” (1864), una 
declaración de fe de químicos prominentes que 
afirmaron su confianza en la veracidad de la Biblia. 

270.  
Duane Tolbert GISH 

(1921–2013) 
 

Vicepresidente del Institute 
for Creation Research (ICR) 

 

Bioquímica En su obra “Evolution: The Fossils Say No!” (1978) y 
su “Letter to a Theistic Evolutionist” (2012) 

271.  
Philip Henry GOSSE 

(1810-1888) 
 

Miembro  
de la Royal Society 

Biología marina 
Naturalismo 
Zoología 
Ornitología 
Herpetología 
Divulgación científica 

Su obra “An Introduction to Zoology” que escribió 
para la Society for Promoting Christian Knowledge. 
Además de otras numerosas obras, incluyendo The 
Revelation. How is it to be interpreted ? (1866), 
The Canadian Naturalist, Omphalos, y The 
Mysteries of God: a series of expositions of Holy 
Scripture (1884). Sus predicaciones, apologías y 
actividad con los Hermanos de Plymouth y los 
misioneros moravianos.  

http://www.bdcconline.net/en/stories/w/wu-yifang.php
https://archive.org/stream/chemistryasexem00fowngoog#page/n5/mode/2up
https://archive.org/stream/chemistryasexem00fowngoog#page/n5/mode/2up
http://www.blc.arizona.edu/courses/schaffer/449/Brock%20and%20MacLeod%20-%20Scientists%20Declaration.pdf
http://www.blc.arizona.edu/courses/schaffer/449/Brock%20and%20MacLeod%20-%20Scientists%20Declaration.pdf
http://books.google.co.uk/books?id=b0NKAAAAYAAJ&printsec=frontcover&dq=inauthor:%22Philip+Henry+Gosse%22&hl=es&sa=X&ei=O2avU6n0K4mMqAa7roLYDw&ved=0CCcQ6AEwAQ#v=onepage&q&f=false
http://books.google.co.uk/books?id=b0NKAAAAYAAJ&printsec=frontcover&dq=inauthor:%22Philip+Henry+Gosse%22&hl=es&sa=X&ei=O2avU6n0K4mMqAa7roLYDw&ved=0CCcQ6AEwAQ#v=onepage&q&f=false


272.  
Régnier de GRAAF 

(1641-1673) 

Biología reproductiva 
Anatomía 
Medicina 

Reconoce a Dios en las obras “La generazione nel 
concetto di G. B. Morgagni” y en “on the Human 
Reproductive Organs” (Véase “The Lady Anatomist: 
The Life and Work of Anna Morandi Manzolini”) 

273.  
Pierre-Paul GRASSÉ  

(1895–1985) 
Profesor honorario en la 

Universidad de París 
 

Miembro de la Academia 
Francesa 

Biología 
Zoología 
 

En diversos escritos en su crítica al darwinismo en 
el libro “Dieu existe? Oui” (1979) y en su propia 
obra “Evolution of living organisms: evidence for a 
new theory of transformation” (1977) y al declarar 
que creía en Dios como el ordenador del universo. 

274.  
Nehemiah GREW 

(1641-1712) 
 

Miembro fundador de la 
Royal Society 

Medicina 
Botánica 
Anatomía 
Fisiología 
Dactiloscopía 

En su obra “Cosmologia sacra, discurso sobre el 
universe como creación y reino de Dios: escrito 
principalmente para demostrar la verdad y 
excelencia de la Biblia, que contiene las leyes de su 
dominio en este mundo terrenal” (1701) “An idea 
of a phytological history” 

275.  
Louis-Furcy GROGNIER 

(1774-1837) 

Naturalismo 
Biología 
Agronomía 
Zoología 
Ciencia veterinaria 
Botánica 

En su obra  L'Eglise considérée dans ses rapports 
avec la liberté, l'ordre public et les progrès de la 
civilisation (1836), donde dice que "La religión 
cristiana [es] el trabajo perfeccionado del Creador, 
el último y sublime complemento a la naturaleza" 
(VI). Junto a Ampère, fue miembro fundador de la 
“Société chrétienne” (Sociedad Cristiana). Él 
consideraba la religión como el única área apta 
para determinar la conducta humana.(1) 

276.  
John GURDON 

(1933-) 
Premio Nobel de Fisiología o 

Medicina (2012) 

Biología del 
desarrollo 
Clonación 
Morfogénesis 
Transplanteación 
nuclear 

Su actividad religiosa como clérigo anglicano. 
Reafirma su convicción cristiana en una entrevista 
con Ann Schneible en 2013. 
 

277.  
Arnold Henry GUYOT 

(1807-1884) 

Geología 
Geografía 

Su libro “Creation, or the Biblical Cosmogony in the 
Light of Modern Science” (1884). 
 

278.  
Waldemar Mordecai  

Wolff HAFFKINE  
(1860-1930) 

 
Universidad de Geneva 

Bacteriología 
Microbiología 
Protozoología 
Protistología 

En su ensayo A Plea for Orthodoxy (1916) donde 
habla “la relación de hombre con su Creador”. Al 
final de su vida, el judío se había vuelto muy 
religioso, era respetuoso de otras religiones y 
consideraba de importancia primordial el estudio de 
la Biblia. 

279.  
Christian Samuel 

HAHNEMANN 
(1755-1843) 

Universidad de Erlangen 

Homeopatía 
Medicina alternativa 

Sus creencias religiosas se registran en biografías. 
(Véase Life of Christian Samuel Hahnemann) 

280.  
Stephen HALES 

(1677 –1761) 
Miembro de la Royal Society 

 
Medalla Copley (1739) 

 
Presidente del Real Colegio 

de Médicos  

Medicina & Biología 
Fisiología animal 
Fisiología vegetal 
Hematología 
Nefrología 
Botánica 
Química neumática 
Teología 

Su actividad religiosa como clérigo protestante y 
miembro de la organización misionera Society for 
Promoting Christian Knowledge.  
Su discurso annual como Presidente del Royal 
College of Physicians sobre el tema “The Wisdom 
and Goodness of God in the formation of Man”.  
 

https://archive.org/details/cosmologiasacrao00grewuoft
http://books.google.com.mx/books?id=oEE-AAAAcAAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com.mx/books?id=oEE-AAAAcAAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.mx/books?id=OLak11Egr44C&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.mx/books?id=OLak11Egr44C&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.mx/books?id=OLak11Egr44C&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.mx/books?id=ag9EUYzvacEC&pg=PA41&dq=%22Il+regardait+la+religion+comme+l%27unique+moyen+de+conduire+les+hom%22&hl=en&sa=X&ei=q8-tVMr1H8_5yQSnyYLYCg&redir_esc=y#v=onepage&q=%22Il%20regardait%20la%20religion%20comme%20l'unique%20moyen%20de%20conduire%20les%20hom%22&f=false
http://www.hafftka.com/haffkine/A_Plea_for_Orthodoxy.pdf
http://books.google.com.mx/books?id=QGi7si2KeJwC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false


281.  
Marshall HALL  

(1790-1857) 
 

Miembro de la Real Sociedad 
de Londres  

y  
Miembro de la Real Sociedad 

de Edimburgo 

Fisiología  
Medicina 
Anatomía 
Patología 
Angiología 

Devoto creyente, sus pensamientos cristianos 
fueron recolectados en “Memoirs of Marshall Hall, 
by his widow”, “On the diseases and deragements 
of the nervous system” y en su escrito contra la 
esclavitud “The two-fold slavery of the United 
States” (1854). 
  

282.  
Albrecht von HALLER 

(1708-1777) 
 

“Padre de la fisiología 
moderna” 

 
Miembro de la Royal Society y 

de la Real Academia de las 
Ciencias de Suecia 

 
Miembro honorario de la 

Academia de San Petersburgo 

Medicina 
Botánica  
Fisiología 
Anatomía 
Naturalismo 
Entomología 
Poesía 

En “First lines of physiology”. Sus poemas “Die 
Alpen”, “Über den Ursprung des Übels”, y “Über 
die Falscheit menschlicher Tugenden” y “Über die 
Ewigkeit” (Sobre la Eternidad), y la notable obra 
apologética “Letters from Baron Haller to His 
Daughter: On the Truths of the Christian Religion”. 
Su implicación con el establecimiento de la Iglesia 
Reformada Suiza. 

283.  
Ken HAM  
(1951-) 

B.AS., Queensland 
 University of Technology 

Biología ambiental Sus publicaciones y liderazgo en Answers in Genesis 
y su trabajo como apologista cristiano. 

284.  
Catherine HAMLIN 

(1924-) 
 

Nominada al Premio Nobel de 
la Paz en 1990 y 2014 

Medicina 
Ginecología 
Obstetricia 

Originalmente con intenciones misioneras, ha 
explicado en entrevistas como practica su fe 
cristiana en el hospital que dirige y cómo dirige un 
momento de oración diariamente.     

285.  
William Vernon HARCOUT 

(1789-1871) 
 

Miembro fundador de la 
Asociación Británica para el 

Avance de la Ciencia 

Geología 
Química 
Teología 

En su carrera como clérigo, sus Salmodías 
simétricas y la obra recopilatoria de sus "Sermones, 
con un prefacio introductorio de W. F. Hook" (1873) 

286.  
William HARVEY 

(1578-1657) 
 

Fundador de la Fisiología 

Fisiología 
Embriología 
Cardiología 
Anti-abiogénesis 

En sus obras científicas “Exercitatio Anatomica 
motu Cordis et Sanguinis in Animalibus” y “A 
disquisition about the final causes of natural 
things” 
 

287.  
Katharine HAYHOE 

(1973-) 
 

Directora del Climate Science 
Center 

Meteorología 
Cambio climático 
Ciencias políticas 

Hija de padres misioneros, Katherine es cristiana 
evangélica (Véase Spreading the global warming 
góspel, y Una científica evangélica entre las 100 
más influyentes del mundo). 
 

288.  
Rev. John Stevens 

HENSLOW 
(1796-1861) 

 
Egresado de la Universidad de 

Cambridge 

Geología 
Botánica 

Su actividad religiosa como clérigo anglicano. 

https://archive.org/details/memoirsofmarshal00hall
https://archive.org/details/memoirsofmarshal00hall
https://archive.org/details/ondiseasesderang00hall
https://archive.org/details/ondiseasesderang00hall
https://archive.org/details/twofoldslaveryof00hall
https://archive.org/details/twofoldslaveryof00hall
http://books.google.com.mx/books?id=lbBbAAAAcAAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
http://creyentesintelectuales.blogspot.mx/search/label/Catherine%20Hamlin
http://creyentesintelectuales.blogspot.mx/search/label/William%20Vernon%20Harcourt
http://creyentesintelectuales.blogspot.mx/search/label/William%20Harvey
http://articles.latimes.com/2011/dec/07/nation/la-na-evangelical-warming-20111207
http://articles.latimes.com/2011/dec/07/nation/la-na-evangelical-warming-20111207
http://www.protestantedigital.com/ES/Sociedad/articulo/18214/Time-incluye-a-una-cientifica-evangelica-entre
http://www.protestantedigital.com/ES/Sociedad/articulo/18214/Time-incluye-a-una-cientifica-evangelica-entre


289.  
Martinez HEWLETT  

(1942-) 
Profesor emérito en la 
Universidad de Arizona 

Biología Celular 
Biología Molecular 
Literatura 

En “Evolution from Creation to New Creation: 
Conflict, Conversation, and Convergence” (2003) y 
en su novela “Sangre de Cristo: A Novel of Science 
and Faith” 

290.  
Archibald Vivian HILL 

(1886 –1977) 
 
 

Egresado de la 
 Universidad de Cambridge 

 
 

“Fundador de la biofísica” 
 
 
Premio Nobel de Fisiología o 

Medicina (1922) 
 
 

Medalla Copley (1948) 
 
 
Miembro de la Royal Society 

 

Biofísica 
Fisiología 
 
Matemáticas 
Investigación de 
operaciones 
 
Biología marina 
 
Política 

 En su libro “The Ethical Dilemma of Science and 
Other Writings” (1960, Cap 1. Scepticism and Faith, 
p. 41) cita de los salmos y habla de su percepción 
de los papeles que funge el Creador, diciendo: 
“Dios es sin duda un Matemático, pero también es 
un Fisiólogo, un Ingeniero, una Madre, un 
Arquitecto, un Minero de carbón, un Poeta y un 
Jardinero… Mi Dios, entre sus otras profesiones, es 
un Inventor… me inclinaría a imaginar que Dios es 
una Universidad.” En “The Ethical Dilemma Of 
Science” (p. 88-89) llama a la complementareidad 
de la ciencia y la religión, y junto al arte, afirma 
que estos tres campos humanos deben cooperar, 
complementarse y no se debe prescindir de 
ninguno. En sus palabras: “Algunos suponen que la 
religión y la belleza son incompatibles: otros, que 
la estética no tiene relación con el sentido 
científico: ambos me parecen tan confundidos como 
aquellos que sostienen que el espíritu científico y 
religioso se oponen necesariamente. Se necesita 
cooperación, no conflicto." 

291.  
Edward HITCHCOCK 

(1793-1864) 
3er Presidente de la 

Universidad Amherst College 
 

Universidad de Yale 

Geología 
Paleontología 
Historia Natural 
Química 
Teología natural 

En sus escritos “The Religion of Geology and its 
Connected Sciences” y “The connection between 
geology and the Mosaic history of the creation”. 
Fue además ministro, rechazó el darwinismo y 
escribió “The Power of Christian Benevolence” 
entre otros escritos de fe (ver 1, 2) 

292.  
Thomas HODGKIN 

 (1798 –1866) 
Universidad de Edimburgo 
Coinventor del microscopio 

compuesto 

Medicina preventiva 
Patología 
Hematología 
Etnología 
Antropología médica 

Como cuáquero practicante, estaba interesado en 
el abolicionismo y expresa su fe en Dios en The 
means of promoting and preserving health 
(1841:224, 288, 368-369) 

293.  
Henry HOLLAND  

(1875-1965) 
Universidad de Edimburgo 
Premio Ramon Magsaysay 

(1960) 

Oftalmología 
Cirugía ocular 
Iridectonmía 

Su actividad como médico misionero en la Misión 
Punjab de la Church Missionary Society. (Véase su 
autografía “Frontier Doctor” (1958) 

294.  
Alexander von HUMBOLDT 

(1769-1859) 
 

“Fundador de la geografía 
moderna” 

Medalla Copley (1852) 
 

Miembro de la Academia 
Prusiana de las Ciencias 
Miembro de la Academia 
Alemana de las Ciencias 

Geografía 
>Biogreografía  
>Geografía botánica 
Geología 
Meteorología 
 
Naturalismo 
Biología 
Zoología 
 
Lingüística 

En una carta de 1845, escrita a  Varnhagen von 
Ense, Humboldt niega una acusación de ateísmo que 
se le había imputado, y enfatiza su creencia en que 
el mundo fue Creado. Humboldt creía en la 
existencia de una “fuerza gobernadora y reguladora  
del mundo que puede llamarse divinidad” (1). 
Respetuoso de la religión sincera, y defensor de la 
tolerancia religiosa, reconoció la influencia moral y 
riqueza de la religiosidad y en una carta a su amiga 
Charlotte Diede donde escribió: “Dios designa 
constantemente el curso de la naturaleza y de las 

https://books.google.com.mx/books?id=zaE1AAAAIAAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.mx/books?id=zaE1AAAAIAAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
https://en.wikiquote.org/wiki/Archibald_Hill#Quotes
http://quod.lib.umich.edu/cgi/t/text/pageviewer-idx?c=moa;cc=moa;sid=6730fe66e24262cb615a418fad16efb8;rgn=full%20text;idno=AFY7120.0001.001;view=image;seq=0017
http://quod.lib.umich.edu/cgi/t/text/pageviewer-idx?c=moa;cc=moa;sid=6730fe66e24262cb615a418fad16efb8;rgn=full%20text;idno=AFY7120.0001.001;view=image;seq=0017
http://books.google.com.mx/books?id=LD5XAAAAYAAJ&printsec=frontcover&dq=inauthor:%22Edward+Hitchcock%22&hl=en&sa=X&ei=HgqrU6fYL4-fqAbntIGgAw&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com.mx/books?id=LD5XAAAAYAAJ&printsec=frontcover&dq=inauthor:%22Edward+Hitchcock%22&hl=en&sa=X&ei=HgqrU6fYL4-fqAbntIGgAw&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com.mx/books?id=2-stK7IJt40C&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com.mx/books?id=E2v3EsbLQ1IC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com.mx/books?id=1v5UgXuzvpsC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.mx/books?id=lmsXAQAAMAAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.mx/books?id=lmsXAQAAMAAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
http://www.forgottenbooks.com/readbook_text/Letters_of_Alexander_von_Humboldt_to_Varnhagen_von_Ense_1000289268/193
https://archive.org/details/humboldtsidealof00jame
https://archive.org/stream/lettersofwilliam02humbuoft#page/n35/mode/2up
https://archive.org/stream/lettersofwilliam02humbuoft#page/n35/mode/2up


 
Miembro de la Academia 

Estadounidense de las Artes y 
las Ciencias 

 
Miembro de la Real Sociedad 

de Inglaterra 
 

Miembro de la Real Sociedad 
de Suecia 

 
Miembro Honorario de la 

Academia de las Ciencias de 
San Petersburgo  

Filosofía circunstancias; de manera que, incluso su 
existencia en un futuro eterno, la felicidad del 
individuo no perezca, sino que por el contrario 
crece y aumente... El Creador podría haber 
colocado al hombre en la vida sólo para Su propio 
placer.. Dios lo guía y lo ama, y lo considera digno 
de su protección... En ninguna parte el cuidado 
paternal de Dios por la felicidad de cada uno es tan 
expresado con tanta dulzura como se muestra el 
cristianismo, en el Nuevo Testamento. Este 
contiene la más simple, pero al mismo tiempo, las 
manifestaciones más interesantes y agitantes al 
corazón de este". 

295.  
Luke HOWARD 

(1772-1864) 
Miembro de la Royal Society 

Meteorología 
(nefología) 
Farmacología 
Química 

Howard era cuáquero y más tarde se hizo parte del 
grupo cristiano “Los Hermanos de Plymouth.” 

296.  
John Eliot HOWARD 

(1807-1883) 
Miembro de la Royal Society 

Química (quinología) 
Metereología 
Botánica 

Su estudio sobre la Epístola de Hebreos (1872), 
actividad religiosa en los Plymouth Brethren de 
Irlanda, desde donde escribió su obra “The Island 
Of The Saints”, un estudió del protestantismo en 
Irlanda. 

297.  
Mike HULME 

(1960-) 
Fundador del Tyndall Centre 

Climatología 
geográfica 
Ciencia ambiental 
Cambio climático 

En su artículo titulado “I’m a believer” (2011) y en 
su sitito web. Es miembro de la Iglesia protestante 
de Inglaterra, y ha sido influido por el movimiento 
evangélico-anglicano Fulcrum. 

298.  
Edward JENNER 

(1749-1823) 
“Padre de la inmunología” 

Inventor de la vacuna 
Miembro de la Sociedad Real 

de Londres y  
Miembro de la Sociedad 

Médica y Quirúrgica (actual 
Sociedad Real de Medicina) 

Medicina 
Inmunología 
Cardiopatía isquémica 
Historia natural 
Ornitología 
 

Distanciado de la laxitud, Jenner era un creyente 
que atesoraba la Biblia(1), hablaba de Dios en 
varias de sus cartas,  y antes de su muerte le 
escribió a un amigo confesándole “No me sorprende 
que la gente sea tan ingrata conmigo, más me 
sorprende que no sean agradecidos a Dios por el 
bien del que él me ha hecho instrumento de 
transmisión a mis semejantes.” (2) 

299.  
Leonard JENYNS 

(1800-1893) 
Egresado de la Universidad de 

Cambridge 

Historia Natural 
Fenología 

Su actividad religiosa como clérigo anglicano. 

300.  
Patricia St. JOHN 

(1919–1993) 

Enfermería 
Activismo social 
Literatura 

Su actividad como misionera cristiana en Marruecos 
y sus numerosas obras, entre ellas su autobiografía 
y sus obras Young Person's Guide to Knowing God 
(1983), The Great Adventure: Talking and Listening 
to God, Prayer Is an Adventure: Building a 
Friendship With God,  etc. 

301.  
Phillip E. JOHNSON 

(1940-) 
 

Egresado de la Universidad de 
Harvard (1961)  

 
Padre del movimiento del 

Diseño Inteligente 

Diseño Inteligente 
 
Leyes/Derecho  
(es Doctor en 
Jurisprudencia por la 
Universidad de Chicago) 

 
Literatura Inglesa 
 

Después de su conversión al cristianismo, comenzó 
a hacer un rechazo intelectual al evolucionismo, 
salió en defensa del neo-creacionismo, se convirtió 
en el fundador del Centro para la Ciencia y la 
Cultura del Instituto Discovery. De sus obras sobre 
la controversia entre la teoría evolutiva y el 
creacionismo. Destaca “Darwin on Trial” (1991).  

http://www.newstatesman.com/religion/2011/04/god-believe-faith-world-belief
https://books.google.com.mx/books?id=7K9iwCjoUgkC&pg=PA295&dq=%22edward+jenner%22+%22scriptures%22&hl=en&sa=X&ei=YP6iVIr4Gob4yASXnYGgAw&ved=0CBsQ6AEwAA#v=onepage&q=%22edward%20jenner%22%20%22scriptures%22&f=false
https://books.google.com.mx/books?id=BDneAgAAQBAJ&source=gbs_navlinks_s
https://books.google.com.mx/books?id=7K9iwCjoUgkC&pg=PA295&dq=%22I+am+not+surprised+that+men+are+not+thankful+to+me+;+but+I+wonder+that+they+are+not+grateful+to+God%22&hl=en&sa=X&ei=rAOjVLabM5exyASD9YGYAw&ved=0CBsQ6AEwAA#v=onepage&q=%22I%20am%20not%20surprised%20that%20men%20are%20not%20thankful%20to%20me%20%3B%20but%20I%20wonder%20that%20they%20are%20not%20grateful%20to%20God%22&f=false
http://books.google.com.mx/books?id=YvSzV4rRUy8C&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.mx/books?id=YtrGVVwk5HsC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false


302.  
James Finlay Weir 

JOHNSTON (1796-1855) 
 

Cofundador de la 
Asociación Británica para 
el Avance de la Ciencia 

Agronomía 
Química agrícola 
Mineralogía 
Teología 

Era un teólogo estudiado; véase su primer discurso 
ante la Asociación Británica para el Avance de la 
Ciencia, donde  expresó que “la verdadera religión 
y la verdadera ciencia siempre llevan a la mismo 
gran fin”. 

303.  
Aaron KLUG  

 (1926-) 
 

Premio Nobel de la Física 
(1982) 

 

Bioquímica  
Biofísica 
Microscopía  
Cristalografía 

De acuerdo al nobelista Sydney Brenner, a pesar de 
sufrir persecución en Sudáfrica por ser judío, 
permaneció siendo religioso y en su edad adulta se 
ha vuelto más religioso (Véase Candid Science VI, 
2006:33). 

304.  
Brian KOBILKA 

(1955- ) 
Premio Nobel de la Química 

(2012) 

Fisiología molecular y 
celular 

Su actividad religiosa en la Catholic Community, en 
Stanford, California. 

305.  
C. Everett KOOP 

(1916-2013) 
Medalla de Bienestar Público 

(1990) por la Academia 
Nacional de las Ciencias de 

E.U.A.  
 

Premio Royal Society of 
Medicine (1997) del R.U. 

Medicina 
Pediatría 
Cirugía pediátrica 
Neonatología 
Hepatología 
VIH 
 

A lo largo de su carrera pública y especialmente en 
su libro de 1976 “The Right to Live, the Right to 
Die” donde se manifiesta contra el aborto en base a 
su fe en la “soberanía de Dios y la infalibilidad de 
las Escrituras”. 

306.  
Serguey Vladimirovich 

KRIVOVICHEV 
(1972- ) 

Cristalografía 
Cristalografía de 
rayos x 
Geometría molecular 
Mineralogía 

En una entrevista para la revista  “Фома” (Foma) 
platicó su conversión del ateísmo al cristianismo 
ortodoxo, después de cursar una clase de literatura 
rusa en la universidad. Su actividad religiosa como 
diácono ha sido notable. (1) 

307.  
David LACK 
(1910-1973) 

 
Director de Ornitología en el 

Edward Grey Institute 

Ortinología 
Etología 

Converso al anglicanismo, publicó “Evolutionary 
theory and Christian belief” en 1957. 

308.  
Antonio LAVOISIER 

(1743 – 1794) 
 

“Padre de la química 
moderna” 

(junto a Boyle, Dalton y 
Berzelius)  

Química elemental 
Economía 

De familia católica, su creencia en Dios se cita en la 
obra “Chymie expérimentale et raissonnée” del 
químico “Antoine Baumé” 

309.  
Lars Levi LAESTADIUS 

(1800-1861) 
 

Miembro de la Sociedad 
Botánica de Edimburgo  
y de la Real Sociedad de 

Ciencias de Uppsala 

Botánica 
Teología 

Su papel como pastor luterano, inició un 
movimiento de reavivamiento para ayudar a 
personas alchólicas Sami. Publicó además una serie 
de artículos llamados “La voz que clama en el 
desierto” (Ens ropandes röst i öknen) 

http://creyentesintelectuales.blogspot.mx/search/label/James%20F.%20W.%20Johnston
http://creyentesintelectuales.blogspot.mx/search/label/James%20F.%20W.%20Johnston
http://books.google.com.mx/books?id=P-1FAAAAYAAJ&q=inauthor:%22Charles+Everett+Koop%22&dq=inauthor:%22Charles+Everett+Koop%22&hl=en&sa=X&ei=gbeiU76KDtGNqAavvIDQCQ&ved=0CBsQ6AEwAA
http://books.google.com.mx/books?id=P-1FAAAAYAAJ&q=inauthor:%22Charles+Everett+Koop%22&dq=inauthor:%22Charles+Everett+Koop%22&hl=en&sa=X&ei=gbeiU76KDtGNqAavvIDQCQ&ved=0CBsQ6AEwAA
http://www.foma.ru/article/index.php?news=3119
http://razonesparacreer.com/cientifico-ateo-e-hijo-de-cientificos-ateos-se-convirtio-por-una-clase-de-literatura-rusa/
http://creyentesintelectuales.blogspot.mx/search/label/Antoine%20Lavoisier


310.  
William Elford LEACH 

(1790 – 1836) 
 

Miembro de la Royal Society 

Carcinología 
Zoología 
Taxonomía 
Ornitología 

En su artículo de 1816: “Entomology” (Entomología) 
de la Enciclopedia Edimburgo 

311.  
Anton Van LEEUWENHOEK  

(1632 –1723) 
 

“Padre de la microscopía” 
“Padre de la bacteriología” 

(junto a Pasteur) 

Biología celular 
Microbiología 
Anti-generación 
espontánea 

Biografías; entre ellas “The Select Works of Antony 
Van Leeuwenhoek”  
 
Su actividad religiosa en la Iglesia Reformada 
Holandesa 

312.  
Alan H. Linton 

(¿-) 
Profesor emérito en la 
Universidad de Bristol 

Microbiología 
Ciencias biológicas 

En su artículo “Scant search for the Maker” (2001) 
en TimesHighEducation, donde hace una reseña 
crítica de un libro darwinista y favorece la creencia 
en Dios diciendo que “el mundo natural es… la 
expresión de la Mente Maestra” 

313.  
Joseph LISTER  

(1827–1912) 
“Padre de la cirugía 

moderna” 
“Padre de la antisepsia” 

Cirugía médica 
Antisepsia 
Asepsia 
Microscopía 

Lister era un cuáquero practicante y declaró ser 
“un creyente en las doctrinas fundamentales del 
cristianismo”. Más tarde se unió a la Iglesia 
Episcopal Escocesa. 

314.  
William Williams KEEN 

(1837 –1932) 
 

Miembro de la Academia 
Estadounidense de las Artes y 

las Ciencias 

Neurocirugía 
Patología quirúrgica 
Neuroanatomía  
 

En su libro “Everlasting life, A creed and a 
speculation” (1924)  

315.  
Howard Atwood KELLY 

(1858 –1943) 
 

Miembro fundador 
 del Hospital John Hopkins 

Medicina quirúrgica 
Ginecología 
Obstetricia 
Patología 
Nefrología 
 

Miembro del Moody Bible Institute, Kelly es autor 
del ensayo “A scientific man and the Bible: A 
Personal Testimony” dentro las publicaciones “The 
Fundamentals”, Vol 1. de los cristianos 
fundamentalistas. Escribió también “How I Study My 
Bible” (1926) 

316.  
William KIRBY 
(1759 – 1850) 

Fundador de la entomología 
 

Miembro de la Royal Society 

Entomología 
Himenopterología 

En su obra científica “Monographia Apum Angliae” 
(1802). En su obra cristiana: “Seventh Bridgewater 
Treatise: On the History, Habits and Instincts of 
Animal”, y "On the Power Wisdom and Goodness of 
God. As Manifested in the Creation of Animals and 
in Their History, Habits and Instincts” 

317.  
Walter KOHN 

(1923-) 
 

Premio Nobel de la Química 
(1998) 

Química teórica 
Fisicoquímica  
Química molecular 
Teoría del Funcional 
Densidad 

En una entrevista en 2001, titulada “Dr. Walter 
Kohn: Science, Religion, and the Human 
Experience” explica declara que la religión ha 
enriquecido su vida. En “A letter to the compiler T. 
Dimitrov “ 2002 consideró la creencia en Dios y la 
ciencia como aspectos que deben tener respeto 
mutuo y que son partes esenciales de la experiencia 
humana. 

318.  
Justus von LIEBIG 

(1803-1873) 
 

Medalla Copley (1840) 

 

Química orgánica 
Bioquímica 
Química agrícola 

En sus Obras completas sobre química (1852), sus 
Familiar letters on chemistry (1859) y The natural 
laws of husbandry (1972) 

http://creyentesintelectuales.blogspot.mx/search/label/William%20Elford%20Leach
http://creyentesintelectuales.blogspot.mx/search/label/Anton%20Van%20Leeuwenhoek
http://www.timeshighereducation.co.uk/159282.article
http://books.google.com.mx/books/about/How_I_Study_My_Bible.html?id=C-crAAAAIAAJ&redir_esc=y
http://books.google.com.mx/books/about/How_I_Study_My_Bible.html?id=C-crAAAAIAAJ&redir_esc=y
https://archive.org/details/liebigscompletew00liebrich
https://archive.org/details/familiarletterso00liebrich
https://archive.org/details/naturallawshusb02blytgoog
https://archive.org/details/naturallawshusb02blytgoog


319.  
Jacob Goodale LIPMAN 

(1874-1939) 
Miembro de la Sociedad 

Estadounidense de 
Bacteriólogos 

Química agrícola 
Química de suelos 
Bateriología 

En la biografía Jacob G. Lipman: agricultural 
scientist, humanitarian (1966:25), del novelista 
Selman Waksman, se le cita explicando que la 
ciencia incrementa nuestro conocimiento sobre el 
propósito de Dios y sobre las leyes divinas. 

320.  
Carlos LINNEO 

(1707-1778) 
“Padre de la taxonomía” 

 
“Padre de la botánica 

moderna” 

Historia Natural 
Taxonomía 
Botánica 

Sus numerosas citas y referencias bíblicas en su 
obra naturalista “Systema Naturae”  
Sus notas personales y discurso en la Universidad de 
Uppsala 
Su autobiografía 

321.  
Rev. John LIGHTFOOT 

(1602 -1675) 
 

Miembro de la Royal Society 

Botánica  
Conquiliología 

Su actividad religiosa como clérigo anglicano. 

322.  
Wolf-Ekkehard LONNING 

 Egresado de las 
Universidades de Berlin,  

de Mainz y de Frankfurt e 
investigador en el Instituto 

Max Planck de Alemania 

Biología 
Genética 

Crítico del evolucionismo, es firme proponente e 
impulsor del Diseño Inteligente en Alemania.  
(Véase su sitio web) 

323. K 
Kathleen LONSDALE 

(1903-1971) 
Presidenta de la Asociación 

Británica para el Avance de la 
Ciencia 

Presidenta de la Unión 
Internacional de 
Cristalografía 

Miembro de la Royal Society 

Química 
>Difracción de rayos x 
Cristalografía 

Fue criada como bautistsa y se convirtió al 
cuaquerismo en 1953. Fungió como primera 
secretaria del Churches' Council of Healing, 
designada por el arzobispo anglicano de Canturbury, 
William Temple. Asimismo, dio una conferencia 
cuáquera Swarthmore, y  escribió su libro Is peace 
possible? (1957), donde involucrando su fe en Dios 
se identifica como  pacifista cristiana. Además 
escribió Forth in Thy Name (1959), biografía de un 
amigo que le ayudó e inspiró en su fe cristiana. 

324.  
Matthew LUKWIYA 

(1957–2000) 
Nombrado “modelo a seguir” 

de la American Medical 
Association 

Epidemiología 
Pediatría tropical 
Administración de la 
Salud 

Su actividad en la iglesia protestante (pentecostal). 
Su fe, y últimas palabras (un himno cristiano), fue 
reportada en un artículo del New York Times. 

325.  
Matthew Fountain MAURY 

(1806-1873) 
Superintendente del 

Observatorio Naval de 
Estados Unidos 

Oceanografía 
Metereología 
Cartografía 
Geología 
Astronomía 
Educación 

Su obra biográfica “A Life of Matthew Fontaine 
Maury” compilada por su hija, explica que Maury 
era creyente de la Biblia, y era inspirado por los 
Salmos en sus viajes de navegación. Declaró que “la 
Biblia es verdad y la ciencia es verdad.” 

326.  
Ephraim MCDOWELL 

(1771-1830) 
“Padre de la cirugía 

abdominal”  
y “Padre de la ovariotomía” 

Medicina quirúrgica 
Ginecología 
Ooferectomía 
Endrocinología 

Su fe se explica en "Father of Ovariotomy" and 
Founder of Abdominal Surgery” y “The biography of 
Ephraim Mcdowell” donde se le cita orando antes 
de operar y agradeciendo después de su éxito. 

327.  
Gregor MENDEL 

(1822-1884) 
“Padre de la genética” 

Genética 
Botánica 
Hibridación begetal 

Su actividad religiosa como monje agustiniano y sus 
dos sermones “Victoria” (de Cristo), y “Sobre la 
Pascua”. (Véase Mendel VS. Darwin) 

http://creyentesintelectuales.blogspot.mx/2014/07/carlos-linneo.html
http://www.weloennig.de/internetlibrary.html
http://books.google.com.mx/books/about/Forth_in_Thy_Name.html?id=tvGIGwAACAAJ&redir_esc=y
http://www.nytimes.com/library/magazine/home/20010218mag-ebola.html
https://archive.org/details/ephraimmcdowellf00scha
https://archive.org/details/ephraimmcdowellf00scha
https://archive.org/stream/cu31924011953613/cu31924011953613_djvu.txt
https://archive.org/stream/cu31924011953613/cu31924011953613_djvu.txt
http://creyentesintelectuales.blogspot.mx/search/label/Gregor%20Mendel
https://en.wikiquote.org/wiki/Gregor_Mendel#Sermon_on_Easter
https://en.wikiquote.org/wiki/Gregor_Mendel#Sermon_on_Easter
http://creyentesintelectuales.blogspot.mx/search/label/Gregor%20Mendel


328.  
Rev. Francis Orpen MORRIS 

(1810 – 1893) 
 

Egresado de la Universidad de 
Oxford 

Historia Natural 
Entomología 
Ornitología 
Literatura 

 

Su actividad religiosa como clérigo anglicano  
Sus tratados sobre teología natural y ciencia: “A 
Bible Natural History”; y su fuerte oposición al 
Darwinismo. 
 

329.  
Stephen C. MEYER 

(1958-) 
 

P.h.D Universidad de 
Crambridge 

Director del Discovery 
Institute's Center for Science 

and Culture 

Filosofía de la ciencia 
Geofísica 
Bioquímica  
Biología 
Genética 
Diseño Inteligente 

En muchísimas entrevistas y pláticas como 
“Morality Presupposes Theism”, “A Cosmical 
Argument for the Existence of God” , “The 
Christian Mind 2012 Conference”, “Is the Bible 
Reliable?” (DVD, 2011), etc. 

330.  
Edward Williams MORLEY  

(1838-1923) 
Medalla Davy 1907 

Presidente de la American 
Chemical Society 

Premio Willard Gibbs 1917 

Química 
Física 
Óptica 
Astronomía 

En su artículo “Natural Theology: Theory Of Heat” 
(1867).  
(Véase también 1) 

331.  
Henry M. MORRIS 

(1918 –2006) 
 

Universidad Rice 

Geología diluviana 
Ingeniería hidráulica 

 

Entre sus obras destacan “The Genesis Record”, 
“Biblical Cosmology and Modern Science,” 
“Scientific Creationism”,  “Men of Science, Men of 
God”, “Biblical Creationism”, & “The Biblical Basis 
for Modern Science.”  Fundó la “Creation Research 
Society” y el “Institute for Creation Research” 

332.  
Simon Conway MORRIS 

(1951-) 
Medalla Charles Doolittle 

Walcott 
Medalla Lyell 

Paleobiología 
Paleontología 

Sus tratados apologéticos sobre Diseño Inteligente. 
Es miembro del Instituto Faraday donde 
activamente estudia la ciencia y la religión. 

333.  
Denis MUKWEGE 

(1955-) 
Fundador del Hospital Panzi 
en la República Democrática 

del Congo 
 

Cuatro veces Nominado al 
Premio Nobel de la Paz 

 
Premio Olof Palme 2009 

Premio Sájarov 2014 

Medicina 
Ginecología 
 
Derechos humanos 
Activismo por los 
derechos de la mujer 

Hijo de un pastor pentecostal congolés, la fe 
cristiana de este doctor ha sido registrada como un 
motivo detrás de su tarea de ayudar a víctimas 
violadas en la guerra [1].  
Declara que Dios es la fuente de fortaleza y que la 
obra de violencia contra las mujeres es “la obra de 
Satanás”. (Véase su entrevista con un pastor en la 
Iglesia en donde expresa que hay que glorificar a 
Dios en todo y servir al prójimo como Jesús nos 
llamó a hacerlo). 

334.  
Joseph MURRAY 

(1919-2012) 
 

Premio Nobel de Fisiología o 
Medicina (1990) 

Nefrología 
Trasplantología 
moderna 
Endocrinología 
Cirugía médica 
Cirugía reconstructiva 

En diversas entrevistas y artículos; en 1996, 2001, y 
2004. 

335.  
William NEWSOME 

(¿-) 
Miembro de la Academia 

Nacional de Ciencias 

Neurociencia 
Neurobiología  
 

En su entrevista con la Universidad de Stanford “A 
neuroscientist balances science and faith” 
 

https://www.youtube.com/watch?v=uSpdh1b0X_M
https://www.youtube.com/watch?v=tQMs2-GqUkA
https://www.youtube.com/watch?v=tQMs2-GqUkA
https://www.youtube.com/watch?v=dvMQXzidVG4
https://www.youtube.com/watch?v=dvMQXzidVG4
http://www.biblicalwritings.com/natural-theology-theory-of-heat-bsac-2496-oct-1867/
http://books.google.com.mx/books?id=GJcGbpQJHnwC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
http://www.theguardian.com/world/2010/nov/14/doctor-mukwege-congo-war-rapes
http://vimeo.com/77258556
http://vimeo.com/77258556
http://creyentesintelectuales.blogspot.mx/search/label/Joseph%20Murray


336.  
Florence NIGHTINGALE 

(1820-1910) 
 

“Madre de la enfermería 
moderna” 

Enfermería 
Reforma social 
Estadigrafía 
Higiene hospitalaria 
Saneamiento 

En su diario, correspondencia, ensayos, manuscritos 
y notas personales expresa su devoción a Dios y su 
fe. (Véase: “Florence Nightingale’s Theology: 
Essays, Letters and Journal Notes”) 
En el Cairo, Egipto, escribió “haber escuchado el 
llamado de Dios” para servir a su prójimo.  

337.  
Pierre Lecomte du NOÜY  

(1883-1947) 
Director del Insituto Pasteur 

(1927-1936) 

Biofísica 
Matemáticas 
Filosofía 

Converso al cristianismo del agnosticismo, entre sus 
escritos traducidos se encuentran “Is God out of 
date?” (1945), “The Road to Reason” (1948), 
Between Knowing and Believing” (1948) y “De la 
Ciencia a la fe” (1969) 

338.  
Christine ONDOA 

(1968- ) 
Ministra de Salud de Uganda 

(2011-13) 

Medicina pediátrica 
Cirugía médica 

Su actividad como pastora cristiana en el ministerio 
“LifeLine Ministries” 

339.  
John Boyd ORR 

(1880 – 1971) 
Premio Nobel de la Paz 1949  
Director General de la FAO,  

Presidente de la World 
Academy of Art and Science 

Nutriología 
Medicina 
Biología 
Agricultura 

En su biografía de Kay, H.D. (1972). “Biographical 
Memoirs of Fellows of the Royal Society”  se habla 
de su fe y preparación bíblica.  En su discurso de 
aceptación del Premio Nobel salió en defensa de la 
fe cristiana abogando por la tolerancia al 
cristianismo. 

340.  
Ambroise PARÉ 

(1516-1590) 
 

“Padre de la cirugía 
moderna” 

Medicina 
Cauterización 
Ligatura de arterias 
Patología 
Anatomía 

Su actividad como hugonote (protestante francés). 
 Su lema médico era “Yo lo cuidé; Dios lo curó”, y 
también dejó escritos expresando su fe  (Véase 1, 
2, 3, 4) 

341.  
James PARKINSON 

(1755 – 1824) 

Medicina clínica 
Geología 
Paleontología 
Sociología 

Sus biografías (Ver 1, 2, 3) 

342.  
Louis PASTEUR 

(1822-1895) 
“Padre de la microbiología” 
“Padre de la bacteriología” 

(junto a Leeuwenhoek) 
 

Miembro honorario de la 
Academia de Ciencias de San 

Petersburgo 

Microbiología 
Bioquímica 
Bacteriología 
Química orgánica 
Anti-generación 
espontánea 
Medicina 
Virología 
Estereoquímica 

Su autobiografía ”Reflections of my life” 
 
Discursos y conferencias públicas; especialmente el 
“Discours de réception” ante la Academia Francesa.  
Correspondencia personal 
 
Biografías completas; entre ellas “Œuvres de 
Pasteur” y “The Life Of Pasteur” 

343.  
Arthur PEACOCKE 

(1924-2006) 

Bioquímica 
Genética 
Química Física 
ADN 

Fundador de la Society of Ordained Scientists (SOS). 
Sus obras Science and the Christian Experiment, 
Creation and the World of Science (1979) Theology 
for a Scientific Age, “Los caminos de la ciencia 
hacia Dios”, “God and the New Biology, God and 
Science: A Quest for Christianity Credibility, Paths 
from Science Towards God.” 
 

344.  
S. William PELLETIER 

(1925-2004) 
Miembro de la Royal Society 

de Química 

Ingeniería química 
Bioquímica 
Farmacognosia 

De acuerdo a Henry F. Schaefer III, Pelletier era 
cristiano (1).  

http://books.google.com.mx/books?id=ZCgmAAAAMAAJ&dq=editions:GmyzGLOFsgkC
http://books.google.com.mx/books?id=EYxsAAAAMAAJ&q=inauthor:%22Ambroise+Par%C3%A9%22+%22God%22&dq=inauthor:%22Ambroise+Par%C3%A9%22+%22God%22&hl=en&sa=X&ei=HrilU7S4BM6LqAaJlIHQDQ&ved=0CDcQ6AEwBQ
http://books.google.com.mx/books?id=gfA3AQAAMAAJ&q=inauthor:%22Ambroise+Par%C3%A9%22+%22God%22&dq=inauthor:%22Ambroise+Par%C3%A9%22+%22God%22&hl=en&sa=X&ei=HrilU7S4BM6LqAaJlIHQDQ&ved=0CFUQ6AEwCQ
http://books.google.com.mx/books?id=UVcuAAAAIAAJ&q=Selections+from+the+works+of+Ambroise+Par%C3%A9&dq=Selections+from+the+works+of+Ambroise+Par%C3%A9&hl=en&sa=X&ei=6bilU7zyE5eTqAaFnYLoDw&ved=0CB0Q6AEwAA
http://books.google.com.mx/books?id=TzVbqmHLfGMC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
http://sp.lyellcollection.org/content/early/2013/05/14/SP375.18.abstract
http://www.parkinson.ca/site/c.kgLNIWODKpF/b.8721193/k.7AFC/The_Parkinson_Tourist.htm
http://parkinsonsdiseasefoundation.blogspot.mx/2011/04/james-parkinsons-legacy.html
http://creyentesintelectuales.blogspot.mx/search/label/Louis%20Pasteur
http://www.leaderu.com/offices/schaefer/docs/questions.html


Presidente de la Sociedad 
Estadounidense de 
Farmacognosia(a) 

345.  
Thomas PERCIVAL 

(1740–1804) 
 

Miembro de la Royal Society 
de Londres, y de Edimburgo 

 

Medicina 
Epidemiología  
Bioética / medicina 
ética 
Filosofía 
 

En sus “Works, Literary, Ethical and Medical”, “A 
father's instructions; moral tales, fables, and 
reflections”, y “Socratic discourse on truth and 
faithfulness”; donde además promueve la moral 
cristiana con amplias citas bíblicas. 

346.  
William Henry PERKIN 

(1838 -1907) 
Medalla Royal 
Medalla Davy 

Miembro de la Royal Society 

Química 
Química orgánica 

En una conferencia  dijo deberle y agradecerle todo 
a Dios a quien le dio “toda la alabanza y el honor”. 
En 1873 se comenzó a involucrar de lleno en la 
iglesia cristiana para impulsar actividad misioneras. 

347.  
Michael POLANYL 

(1891-1976) 
Miembro de la Royal Society y 

Academia de las Ciencias y 
Artes 

 

Fisicoquímica 
Química cinética 
Mecánica de sólidos 
Economía 
Filosofía 

Su conversión  del judaísmo secular al cristianismo. 
 
Su obra “Science, Faith, and Society” escrita en 
1946. 

348.  
Sir Ghillean PRANCE 

(1937-) 

Ecología y Botánica 
Taxonomía 

Su trabajo como Presidente de Christians in Science 
(2002-2008) 

349.  
William PROUT 

(1785 –1850) 
 

Medalla Copley 1827 
Miembro de la Royal Society 

Química 
Física atómica 
Estequiometría 
Teología Natural 

Su obra sobre teología natural: The Eighth 
Bridgewater Treatise: “Chemistry, Meteorology, 
and the Function of Digestion, considered with 
reference to Natural Theology” 

350.  
Fazale RANA 

 
Vicepresidente de Apologetics 

Research Society 

Bioquímica 
Biología sintética 
Microbiología 
Estereoscopía 

Sus obras científicas-apologéticas a partir de su 
conversión al cristianismo: “Origins of Life, Who 
Was Adam?”, “The Cell’s Design,” 
Fundador de la organización “Reasons To Believe” 

351.  
Francesco REDI 

(1626 – 1697) 
 

Fundador de la Helmintología 

Historia Natural 
Fisiología 
Helmintología 
Anti-abiogénesis 

En su obra naturalista “Experienze in torno de la 
generazione deg’ Insetti” (1668) 

352.  
John RAY 
(1627-1705) 

 
 

“Padre de la historia natural”  

Historia natural 
Taxonomía 
Botánica 
Zoología 
Teología Natural 

 

Sus obras naturalistas “The wisdom of God 
manifested in the works of the creation”, y 
“Deluge and Dissolution of the World.” 
Su correspondencia profesional 
Su obras teológicas y predicaciones. 

http://www.pharmacognosy.us/wordpress/wp-content/uploads/S-Pelletier.pdf
http://books.google.com.mx/books?id=kLg_AAAAYAAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com.mx/books?id=SQcGAAAAQAAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com.mx/books?id=SQcGAAAAQAAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com.mx/books?id=SQcGAAAAQAAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
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353.  
Johannes REINKE 

(1849-1931) 
Miembro de la  

Prussian House of Lords 
 

Egresado de la Universidad de 
Gotinga  y profesor de la 

Universidad de Kiel 

Biología empírica 
Ficología 
Citología 
Sistemática 
Botánica 
Filosofía 
Teología 

En Naturwissenschaftliche (1907), Die Kunst der 
Weltanschauung (1911),  
Fue parte del grupo de intelectuales alemanes 
“Keplerbund”, que rechazaban la teoría de Darwin. 
Fue evangélico luterano y detalló aspectos de su fe 
en “Mein Tagewerk. Autobiographie” (Mi trabajo 
diario; autobiografía); p. 433. 

354.  
Michael REISS  

(1960-) 
Universidad de Cambridge 
Miembro de la Society of 

Biology y la Real Sociedad de 
Artes 

Profesor de educación 
científica en el Instituto de 
Educación de la Universidad 

de Londres 

Biología 
Bioética 
 
Educación 
Periodismo 

Converso del ateísmo al cristianismo a sus 29 años, 
se ordenó como clérigo anglicano en 1991. Desde el 
2006 fue Director de Educación de la Royal Society, 
y propuso una iniciativa de abordar el Diseño 
Inteligente y enseñar, además del evolucionismo, 
otras perspectivas como el creacionismo (1)(2). 
Renunció de es puesto luego de protestas y críticas 
de la prensa en 2008, y ahora trabaja en la 
Universidad de Londres. 

355.  
Sir Ronald ROSS  

(1857-1932) 
Premio Nobel de la Fisiología 

o Medicina 1902 

Epidemiología 
Medicina Tropical 
Patología 
Virología 

Biografías 
Su obra “In Exile, Memoirs,” 

356.  
Ariel A. ROTH  

(1927-) 
Ph.D. en Biología en la 

Universidad de Michigan 
 

Miembro de la Sociedad 
Geológica Estadounidense  

 
Miembro de la Sociedad para 

la Geología Sedimentaria. 

Biología 
Matemáticas 
Parasitología 
Zoología 
Radiobiología 
Geología Diluviana 
Geología 
Sedimentaria 

Desde la década de los 70’s, se ha vuelto uno de los 
creacionistas más destacados en el campo de la 
ciencia, activo defensor de la ciencia creacionista; 
es autor del libro “La Ciencia descubre a Dios” 
(2010), el cual ha sido traducido a al menos siete 
idiomas, y muchísimos escritos y libros más, 
incluyendo “Commonly Asked questions about 
science and the Bible” (2001) y “Design in nature: 
Evidence for a Creator” (2005) y “The Bible and 
Science” (2013) 

357.  
Chang Kee-RYO  

(위키인용집) 
 (1911-1995) 

Inducido al Salón de la fama 
de la Ciencia y Teconología 

de Corea del Sur 

Medicina quirúrgica 
 

Su actividad en la iglesia presbiteriana y su trabajo 
de evangelización cristiano en medio de su carrera 
científica. (Ver 1) 

358. C 
Dame Cicely SAUNDERS 

(1918-2005) 
 

Fundadora del movimiento 
hospice moderno 

 
Premio Templeton (1981) 

 
Miembro Honorario del Real 

Colegiod de Enfermería (RCN) 
 

Miembro del Real Colegio de 
Médicos  

Miembro del Real Colegio de 
Cirujanos de Inglaterra 

Enfermería  
Medicina 
>Medicina paliativa 
>Ética médica 
Trabajo social  
 

Antiguamente agnóstica, en su juventud pasó unas 
vacaciones con unos cristianos evangélicos y como 
resultado tuvo una dramática experiencia de 
conversión religiosa al cristianismo.(1)(2)(3)(4) 
Después de orar y pedirle a Dios dirección, dijo que 
que supo su llamado divino y, en adelante, comenzó 
a trabajar para revivir el movimiento hospicio. 
Fundaría hospitales y sería reconocida 
internacionalmente como gran líder y servidora, 
devota cristiana. Miembro de la Iglesia anglicana 
conocida por sus convicciones religiosas, participó 
en el debate de la eutanasia (en contra), y expresó 
también su fe religiosa en Beyond the Horizon: A 
Search for Meaning in Suffering (1990) y el póstumo 
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Watch with Me: Inspiration for a Life in Hospice 
Care (2009) y otras obras. 

359.  
Carl Ludwig SCHLEICH  

(1859-1922) 
Director del Departmento de 

Cirugía en la Universidad 
Gross-Lichterfelde de Berlín 

Medicina clínica y 
quirúrjica 
Anestesiología 
Filosofía & poesía 
Pintura 

En su autobiografía Besonnte Vergangenheit (1922) 
(=Those were good days, 1936), y sus Ensayos sobre 
el alma (1936).  

360.  
Mary SCHWEITZER 

(¿) 

Paleontología 
molecular 
Diagénesis molecular 
Tafonomía 
Sedimentología 
Astrobiología 

Ha expresado su creencia como evangélica cristiana 
en una entrevista del 2006 con Discovery Magazine, 
y con la Smithsonian Magazine. 

361.  
Rev. Adam SEDGWICK 

(1785 –1873) 
“Fundador de la geología 

moderna” 
Medalla Copley 1863 

Geología 
Mineralogía 

 

Su actividad religiosa anglicana, y su 
correspondencia personal; entre ella una carta a su 
antiguo alumno Charles Darwin, donde rechaza 
fuertemente su teoría, lamentando que éste se 
haya extraviado de la creencia en Dios. 

362.  
Nancy SLEETH 

 
Directora de la Asociación 

Blessed Earth 

Ambientalismo 
Conservacionismo 

Sus obras “Go Green, Save Green: A Simple Guide 
to Saving Time, Money, and God’s Green Earth” 
(2009) y “Almost Amish” (2012) 

363.  
Johann Gaspar SPURZHEIM 

 (1776-1832) 
 

Universidad de Vienna 

Medicina 
Fisionomía 
Antropometría 
Psicología 

En su tratado del sistema fisionómico   y en “A View 
of the Philosophical Principles of Phrenology” 
(1825:138-139) exclama creer que “las leyes 
naturales son la voluntad de Dios”. 

364.  
Edward STILLINGFLEET  

(1660? -1708) 
 

Miembro de la Royal Society 
Gresham Professor of Physic 

Medicina Su actividad como clérigo anglicano, sus numerosos 
sermones, entre éstos, Tradición y Escritura 
comparada (1688) 
 
 

365.  
Charles STINE 

(1882–1954) 
Medalla Perkin (1940) 

Química Su obra “A Chemist and His Bible” (1943) 

366.  
Johann Peter SÜSSMILCH 

(1707-1767) 
 

Miembro de la  Academia 
Prusiana de las Ciencias 

Demografía 
Estadística de 
población 
Geografía 
Econometría 

En su obra “L'Ordre divin” (El orden divino en las 
circunstancias del sexo humano, el nacimiento, la 
muerte y la reproducción), una obra pionera y de 
referencia en la historia de la demografía. 

367.  
Thomas SYDENHAM 

(1624-1689) 
“El hipócrates inglés” 

Pembroke Hall, Cambridge 

Medicina clínica 
Patología 
Nosología 

Era un devoto cristiano y expresó su fe en sus 
escritos. (Véase  The works of Thomas Sydenham, 
Vol 1 y The works of Thomas Sydenham, Vol 2) 

368.  
Henry Baker TRISTAM 

(1822–1906) 
 

Miembro fundador de la 
British Ornithologists’ Union 

Ornitología 
Geología 
Historia Natural 

Sus publicaciones “The Natural History of the 
Bible” (1867) y “Eastern Customs in Bible 
Lands”(1894). Su actividad religiosa como ministro,  
biblista, y con su hija misionera en Japón. 
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369.  
John C. SANFORD 

(1950-) 
Co-inventor de la “pistola 
génica”  en la Universidad 

Cornell 

Genética molecular 
Biología vegetal 
Biotecnología 
Biolística 
Transfección 

Su conversión del darwinismo al creacionismo en el 
año 2000.  
Su entrevista con Don Batten en Creation Ministries 
International, titulada “La evolución darwiniana es 
imposible”. 

370.  
Henry F. SCHAEFER III 

(1944-) 
Director de la Asociación 

Mundial de Químicos Teóricos 
Computacionales 

 
Medalla Centenaria de la Real 

Sociedad de Química 

Química 
computacional 
Química teórica 
Química física 
Química cuántica 
Ciencia molecular 

Su fe cristiana protestante y sus escritos 
apologéticas incluyendo “Science and Christianity: 
Conflict or Coherence?” (2003), “Questions 
Intelectuals Ask About Christianity” y “Scientists 
and their Gods”. Es miembro del Christian Faculty 
Forum  en la Universidad de Georgia, y ha 
expresado su simpatía al Diseño Inteligente, pero 
sobre todo se considera un “proponente de Jesús”. 

371.  
Oliver de SERRES 

(1539 – 1619) 
“Padre de la agronomía 

francesa” 

Técnicas agrícolas 
Agronomía 

Era activo protestante en la Iglesia Reformada de 
Berg donde él mismo “predicó la palabra de Dios”. 
(Véase la obra biográfica: “Olivier de Serres, soldat 
de Dieu”) 
 

372.  
Benjamin SILLIMAN 

(1779 –1864) 
 

Miembro de la Academia 
Nacional de Ciencias de 

Estados Unidos y profesor en 
la Universidad de Yale 

Química 
Mineralogía 
Geología 
Historia Natural 
Astrogeología 

En su Conferencia Ante la Asociación de Geólogos y 
Naturalistas Americanos  (1842) y su obra 
Sugerencias a la Filosofía de la Geología deducidas 
de los hechos y consistencia de la teoría de ésta 
ciencia con la historia sagrada” (1839) 
 

373.  
James Young SIMPSON 

(1811-1870) 
 

Miembro de la Real Academia 
de las Ciencias Sueca 

Medicina 
Obstetricia 
Anestesiología 
Ginecología 

Miembro de la Iglesia de Escocia, y creyente en el 
Libro de Génesis, escribió “Landmarks in the 
Struggle Between Science and Religion”, y “Nature: 
cosmic, human and divine” (Véase 1, 2, 3, 4) 
 

374.  
Jan SWAMMERDAM 

(1637 – 1680) 
 

“Padre de la entomología” 

Entomología 
Microbiología 

Su obra científica “Biblia naturae”. 
Su actividad religiosa. 
Biografías. 
 

375.  
John SUPPE 

(1943-) 
Profesor de Geología en la 
Universidad de Princeton 

Geociencias 
Geología estructural 

En su artículo “”Thoughts on the Epistemology of 
Christianity in Light of Science.” 

376.  
Rev. William TURNER 

(1508 – 1568) 

Medicina 
Historia Natural 
Herbolaria 
Ornitología 

Su actividad religiosa como teólogo y clérigo 

377.  
Michael UNDERWOOD 

(1736-1820) 
Miembro del  

Royal College of Physicians 

Pediatría 
Patología vascular 
Neurovirología 

En sus “Extracts from the diary of the late Michael 
Underwood” (1824) 

378.  
Andrew URE 
(1778-1857) 

 

Química 
Medicina 
Geología escritural 

En su obra “A new system of geology, in which the 
great revolutions of the earth and animated 
nature, are reconciled at once to modern science 
and sacred history” (1829). 
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Miembro del Colegio Real de 
Médicos y Cirujanos de 

Glasgow  
 

 Miembro de la Royal Society 

379.  
Larry VARDIMAN 

 
P.h.D. Universidad Estatal de 

Colorado (1974) 

 

Aerología En sus obras “The Age of the Earth's Atmosphere” 
(1990) y “Over the Edge” (1999). 

380.  
Andrés VESALIO 

(1514-1564) 

Anatomía 
Medicina 
Antropología médica 
Neurología 
Osteología 
Fisiología 
cardiovascular 

Su máxima obra científica “De Humani Corporis 
Fabrica”  donde se muestra ser católico. 

381.  
George Charles WALLICH  

(1815-1899) 
Miembro de la Sociedad 
Geológica de Londres 

Biología marina 
Ficología 

En “The North-Athlantic sea-bed” (1862). 

382.  
Richard WAGNER 

(1805-1864) 
 

Miembro de la Academia de 
Ciencias de Gotinga 

 
Miembro de la Sociedad 
Naturalista de Emden 

Anatomía 
Fisiología 
Zoología  
Micología 
Antropología 
Arqueología 
Historia 
 

Duro crítico del materialismo, en su conferencia 
“Menschenschöpfung und Seelensubstanz” (La 
creación del hombre y la sustancia del alma, 1854), 
su obra “Glauben and Wissen” (Fe y conocimiento), 
y  "Der Kampf um die Seele vom Standpunkt der 
Wissenschaft". También se cita su fe cristiana en 
una obra biográfica de su amigo Gauss, y (aunque 
para ser criticado), en “Köhlerglaube und 
Wissenschaft”. 

383.  
Ming WANG 

(?-) 
Egresado de la Universidad de 
Ciencia y Tecnología de China 
y de la Unidad Médica de la 

Universidad de Harvard 

Premio Lamport a la mejor 
investigación biomédica en 

Harvard (1991) (1) 

Espectroscopía 
Biología molecular 
Medicina 
Genética 
Oftalmología 
Ciencia láser 

Su historia de conversión a Cristo es registrada en el 
libro “God’s Not Dead” (Dios no está muerto, 
2013), así como en otros medios (1)(2)(3)(4)(5). 
Ha rechazado la teoría darwinista y sus convicciones 
le llevaron a fundar la organización evangelística 
“Wang Foundation for Christian Outreach to China” 
y habla de su fe en diversos eventos y videos (véase 
"Ming Wang vs. Science vs. Faith" y Dr. Wang's 
testimony as a scientist and as a Christian) 

384.  
Richard WATSON 

 (1737–1816) 
Miembro de la Royal Society 

Miembro extranjero honorario 
de la Academia 

Estadounidense de las 
Ciencias y las Artes 

Química  
Filosofía  
> Teología 

En sus obras “A treatise upon the authenticity of 
the Scriptures, and the truth of the Christian 
religion” (1792) y “An Apology for the Bible” 
(1796), en respuesta antagónica a los deístas 
anticristianos Gibbon y Thomas Paine 

385.  
Jonathan WELLS  

(1942-) 
Ph.D. Universidad de 

Princeton 

Biología molecular 
Diseño Inteligente 
Teología 

Miembro de la Iglesia de la Unificación, Wells ha 
escrito Icons of Evolution: Science or Myth? (2002) y 
The Politically Incorrect Guide to Darwinism And 
Intelligent Design (2006) y coauthor de “The Design 
of Life” (2008). 
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http://vimeo.com/45068033
http://www.wangfoundation.org/christian-outreach-to-china.html?id=7:dr-wangs-testimony-as-a-scientist-and-as-a-christian&catid=1
http://www.wangfoundation.org/christian-outreach-to-china.html?id=7:dr-wangs-testimony-as-a-scientist-and-as-a-christian&catid=1
https://books.google.com.mx/books?id=H8yn0iaRRfoC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.mx/books?id=H8yn0iaRRfoC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false


386.  
John C. WHITCOMB 

(1924-) 
Prince University 

Geología diluvial 
Historia de Europa 
Teología 

En sus obras “La tierra primitiva” (1994), “Daniel”, 
“Jesus Christ: Our Intelligent Designer” (2012), etc. 

387.  
Rev. Gilbert WHITE 

(1720 – 1793) 
Miembro de la Royal Society 

Historia Natural 
Ornitología 
Ecología 
Fenología 

Su actividad religiosa como teólogo y clérigo 
Su obra científica “Natural History and Antiquities 
of Selborne.” 

388.  
Carl WIELAND 

(¿-) 
Universidad de Adelaide 

Medicina 
Biología 

Sus obras “Stones and Bones” (1996), “101 signs of 
design” (2002), “One Human Family” (2011) y su 
trabajo como director de Creation Ministries 
International. 

389.  
John George WOOD 

(1827–1889) 

Naturalismo 
Literatura 
 

Su actividad religiosa como reverendo anglicano 

390.  
Thomas YOUNG  

(1773-1829) 
 

Egresado de la Universidad de 
Edinbugo. 

 
Miembro de la Royal Society   

 
Miembro extranjero de la 

Academia Sueca de las 
ciencias  

Medicina  
> Fisiología  
> Nosología 
> Hemodinámica 
 
Física-Matemáticas 
> Teoría de la luz 
> Mecánica sólida 
> Óptica 
 
Historia 
> Egiptología 
> Arqueología 
Lingüística > Fonética 
Teoría musical 

En Miscellaneous Works of the Late Thomas Young 
donde se le describe como "preeminentemente 
intitulado a la alta distinción de cristiano...”  
Nacido en una cuna cuáquera, él fue, de acuerdo a 
su esposa, fuertemente influido por la fe. Young 
dijo haber buscado cultivar y usar diligentemente 
los “talentos que Dios le dio.” (1)  
Se unió a la Iglesia de Inglaterra, fue bautizado, y 
un día antes de morir, participó en los sacramentos 
anglicanos. También llegó a escribir sobre la 
historia del cristianismo en Nubia.(2)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://books.google.com.mx/books?id=ftWrnGlJ9KYC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com.mx/books?id=onH4T6YtFjIC&dq=inauthor:%22John+C.+Whitcomb%22&source=gbs_navlinks_s
https://ia700404.us.archive.org/25/items/naturalhistory00whit/naturalhistory00whit_djvu.txt
https://ia700404.us.archive.org/25/items/naturalhistory00whit/naturalhistory00whit_djvu.txt
http://books.google.com.mx/books?id=XOqvRcHIO00C&q=inauthor:%22Carl+Wieland%22&dq=inauthor:%22Carl+Wieland%22&hl=en&sa=X&ei=3GywU6eqGZSdqAbDsYDwCg&redir_esc=y
http://creation.com/onehumanfamily/author.php
https://archive.org/details/miscellaneouswo00youngoog
https://en.wikiquote.org/wiki/Thomas_Young_(scientist)
https://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Young_(scientist)#Religious_views


 

Área: Ciencias Sociales y filosóficas 
 

Sociólogos, filósofos, historiadores, antropólogos, epistemólogos, filósofos de la 
ciencia, lingüistas, filólogos, teólogos, educadores, pedagogos, psicólogos, 
economistas, juristas, estudiosos de las ciencias políticas, de las leyes o el 
derecho, de la cultura, de la ética y moral, activistas sociales, activistas civiles, y 
demás personajes de las ciencias sociales.  

Creyente Campo Intelectual 
Obras y expresiones  

de su fe en Dios 

391.  
Jane ADDAMS 

(1860 –1935) 
 

Premio Nobel de la Paz  
(1931) 

Trabajo social 
Filosofía pública 
Sociología 
Derechos de la mujer 

Fascinada por “Mi religión” de Tolstoy, en 1886 se 
bautizó en la Iglesia Presbiteriana Cedarville. Parte 
del movimiento de Evangelio Social. Su sentimiento 
religioso la influyó a cofundar la Hull House, donde 
organizó reuniones de oración y trató de convertir a 
mucha gente al cristianismo. Tenía, además, gran 
conocimiento de la Biblia. 

392.  
William ALSTON 

(1921-2009) 
Miembro de la Academia 

Estadounidense de las Artes y 
las Ciencias 

Epistemología 
Filosofía del lenguaje 
Filosofía cristiana 

Sus obras “Perceiving God: The Epistemology of 
Religious Experience”, “Divine Nature and Human 
Language”, etc. 

393.  
Rubem ALVES 
 (1933-2014) 

 
Doctorado (Ph.D.) en  la 
Universidad de Princeton 

Psicoanálisis 
Pedagogía & Educación 
Sociología 
Teología 
Filosofía de la religión 
Filosofía de la ciencia 
Poesía 
Literatura juvenil 

Sus escritos como filósofo cristiano, su actividad 
religiosa como pastor presbítero en ciudades de 
Brasil, su papel como impulsor fundador de la 
Teología de la Liberación y entre sus 40 obras, libros 
como “Christianisme, Opium o Liberation?”, “Je Crois 
en la Résurrection du Corps”, Filosofia da Ciência, 
“Dogmatismo e tolerancia”  y “O Enigma da 
Religião.” 

394.  
Pamela Sue ANDERSON 

(?-) 
Conferencista de Filosofía en la 

Universidad de Sunderland;  
Yale University 

Filosofía 
Filosofía continental 
Filosofía de la 
religión 
Ética 

En sus libros “A Feminist Philosophy of Religion: 
The rationality and myths of religious belief” 
(1998)  “Re-visioning Gender in Philosophy of 
Religion” (2012) 

395.  
David AUSUBEL 

(1918-2008) 
 

Ph. D. Universidad de Columbia 

Psicología Educacional 
Ciencia cognitiva 
Psicología del 
Desarrollo 
Psiquiatría 
 

En su libro Death and the Human Condition (2002), 
donde conceptualizó el tema del muerte desde la 
perspectiva cristiana, escribiendo sus propios 
pensamientos psicológicos, teológicos y filosóficos 
sobre la naturaleza e implicaciones de la vida después 
de la muerte. 

396.  
Francis BACON 

(1561 – 1626) 
“Padre del método científico 

moderno” 
 

“Padre de la ciencia 
experimental” 

 
“Fundador del método 

inductivo moderno” 
 

“Padre del ensayismo inglés” 

Filosofía 
Ética  moral 
Filosofía de la ciencia 
Ciencias políticas 
Literatura  
Teología 

A lo largo de sus diversos ensayos y obras científicas, 
filosóficas, y morales, donde defiende con convicción 
la fe cristiana. En su correspondencia y manuscritos 
personales la expresa a un nivel más personal. 
Véanse también “Las Oraciones de Francis Bacon”. 

http://creyentesintelectuales.blogspot.mx/search/label/Francis%20Bacon
http://creyentesintelectuales.blogspot.mx/search/label/Las%20Oraciones%20de%20Francis%20Bacon


397.  
Emily Greene BALCH 

(1867-1961) 
 

Premio Nobel de la Paz 1946 
 

Profesora de economía y 
sociología en la Universidad 

Wellesley College 

 

Economía 
Sociología 
Activismo pacifista 

Balch se convirtió del unitarianismo al cuaquerismo en 
1921. Considerabam en Our Slavic Fellow Citizens, 
que el movimiento de los llamados “librepensadores” 
era escencialmente “religioso.” Fue la primera 
persona cuáquera en ganar un Premio Nobel. 
Consideraba que había que seguir “los caminos de 
Jesús” y que la economía capitalista “distaba mucho 
de estar en armonía con los principios de Jesús que 
profesamos” (Véase Improper Bostonian, 1964:364; 
378) 

398.  
Pierre-Simon BALLANCHE 

(1776-1847) 
 

Miembro de la Academia de la 
Francesa 

Filosofía 
Lingüística 
Teología 
 

En sus Essais de palingénésie sociale: Prolégomènes 
reconoce a Dios como su Creador, y al cristianismo 
como su religión, y dice que “la fe es una relación 
entre el hombre y Dios.” También en Du sentiment 
considéré dans son rapport avec la littérature, en 
defensa de la fe. Fue además, miembro de la 
“Sociedad Cristiana” junto a Ampere. 

399.  
Ian BARBOUR 
(1923-2013) 

 
Nominado al Premio Templeton 

1999 
 

Yale University 
Swarthmore College 

Física  
Filosofía 
Teología 

En sus numerosos escritos sobre ciencia y religion, 
Christianity & the Scientists (1960), Issues in Science 
and Religion (1966), Religion and Science: Historical 
and Contemporary Issues (1997), When Science Meets 
Religion (2000), Nature, Human Nature, and God 
(2002) 

400.  
Craig BARTHOLOMEW 

 
 

Universidad de Sudáfrica 
Universidad de Oxford 
Universidad de Bristol 

Filosofía 
Postmodernismo 
Teología 

Su actividad extensa en organizaciones cristianas, en 
en la Christian Worldview Network (CWN), sus 
artículos y libros sobre el cristianismo en medio de la 
sociedad postmoderna, incluyendo The Relevance and 
Contours of a Christian Worldview, Christ and 
Consumerism. A Critical Analysis of the Spirit of the 
Age, Evangelicalism at the Outset of the 21st Century 
(2000), Reading the Old Testament in Postmodern 
Times, y muchos otros (1). 

401.  
Herman BAVINCK  

(1854-1921) 
Universidad Libre de 

Amsterdam 
 

Filosofía  
Cultura 
Teología 

Véanse las publicaciones de sus tratados teológicos 
traducidos al inglés Our Reasonable Faith (1909), 
Philosophy of Revelation (1909), The Sacrifice of 
Praise, y Essays on Religion, Science, and Society 
(2008), 

402.  
Nikolai Alexandrovich 

BERDYAEV  
(1874-1948)  

Filosofía 
Antropología filosófica 
Existencialismo 
cristiano 
Teología  

En sus escritos defiende la desobediencia civil al 
régimen comunista, debido a sus profundas 
convicciones religiosas y actitud contra el nihilismo. 
La libertad, para él sólo se alcanza, no por la iglesia, 
sino solo por medio de Dios, como destaca en sus 
obras Truth and Revelation (1953), Spirit and Reality 
(1946), the Divine and The Human(1949), y la edición 
en español de “El cristianimso y la lucha de clases; 
dignidad del cristianismo e indignidad de los 
cristianos”. En medio de un Estado ateísta que era 
intolerante a la religión, Berdyaev fundó la 
“Academia Libre de Cultura Espiritual” donde se 
discutían temas sociales desde una perspectiva 
cristiana. 

https://archive.org/details/ourslavicfellow01balcgoog
https://books.google.com.mx/books?id=1LPpHGPKl0MC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.mx/books?id=HloYvQuQYNsC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.mx/books?id=4aUPT8fmrbYC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
http://thebigpicture.homestead.com/ArticleAuthor.html
http://thebigpicture.homestead.com/ArticleAuthor.html
http://www.biblicalstudies.org.uk/pdf/tb/postmodern-times_bartholomew.pdf
http://www.biblicalstudies.org.uk/pdf/tb/postmodern-times_bartholomew.pdf
http://www.christianitytoday.com/le/2014/december-online-only/gideon-strauss-narrow-faithwork-conversation.html
https://books.google.com.mx/books?id=uLBzkgEACAAJ&dq=editions:cI21RhZ-tGAC&hl=en&sa=X&ei=sFi0VI74H4mdgwSi7oEY&ved=0CCAQ6AEwAQ
https://archive.org/details/philosophyofreve00bavi
https://archive.org/details/sacrificeofprai00bavi
https://archive.org/details/sacrificeofprai00bavi
https://archive.org/stream/divinehuman00berd#page/n1/mode/2up


403.  
Peter L. BERGEL 

(1929-) 
Miembro de la Academia 

Americana de las Artes y las 
Ciencias 

Profesor de sociología y 
teología en la Universidad de 
Boston y director del Instituto 

sobre Cultura, Religión & 
Asuntos mundiales 

Sociología 
Sociología del 
conocimiento 
Teoría de 
modernización 
Construccionismo 
social 
Sociología de la 
religión 
Teología 

Además de ser teólogo luterano, ha manifestado su 
creencia en diversas entrevistas como 
“Epistemological moedsty” y “Protestantism & the 
Quest for Certainty”.  
Resulta especialmente interesante su libro “The 
Desecularization of the World” y es autor de “A Far 
Glory: The Quest for Faith in an Age of Credulity” 
(1992), Questions of Faith: A Skeptical Affirmation of 
Christianity (2003), Dialogue Between Religious 
Traditions in an Age of Relativity (2011), etc. 

404.  
Richard BENTLEY 

(1662-1742) 
 

Miembro de la Royal Society 
 

Fundador de la filología 
histórica 

Filología 
Historia helénica 
Teología 
Crítica literaria 
 

El primer conferencista Boyle, escribió Una refutación 
del ateísmo (1692), La locura y la irracionalidad del 
ateísmo: demostrada a partir de la ventaja y el 
placer de una vida religiosa, las facultades de las 
almas humanas, la estructura de los cuerpos 
animados, y el origen y el esquema del mundo: en 
ocho sermones (1693), En defensa de la religión 
natural y revelada (1737), Ocho sermones predicados 
en la honorable conferencia Robert Boyle (1724), 

405.  
George BERKELEY  

(1685-1735) 
 

Universidad Trinity College, 
Dublín 

Filosofía  
> Filosofía moral 
> Filosofía de la ciencia 
 
Física & Matemáticas 
Epistemología 
Lingüística 
Teología 

Como destacado apologista cristiano, escribió contra 
el ateísmo, secularismo, esceticismo, agnosticismo y 
deísmo. Su máxima obra matemática “The Analyst” 
(1734) explora la relación entre religión y 
matemáticas, y su máxima obra filosófica “Alciphron: 
Or. The Minute Philosopher” contiene una “apología 
de la religión cristiana contra los llamado 
librepensadores.” 

406.  
Alfonso Ropero BERZOSA 

(1956-) 

Filosofía 
Ensayismo 
Teología 

El filósofo español también ha sido pastor evangélico 
durante 20 años aprox.  
Entre sus obras se encuentran “Nueva era de 
intolerancia”, “Historia, fe y Dios”, “Filosofía y 
Cristianismo: pensamiento integral e integrado” y 
“Introducción a la filosofía: una perspectiva cristiana” 

407.  
Tom BETHELL 

 (1940-) 
 

Trinity College,  
Universidad de Oxford 

Economía 
Periodismo 
Diseño Inteligente 
 

Firme partidario del Diseño Inteligente y crítico del 
darwinismo y evolucionismo, es autor de The 
Politically Incorrect Guide to Science (2005) donde 
explica su posición y rechaza la incredulidad en los 
campos del conocimiento. Al igual que sus artículos 
sobre cultura y economía, escribe desde una posición 
cristiana. 

408.  
Frédéric BETTEX  

(1837-1915) 

Educación 
Historia  
Teología 

En sus obras apologéticas como Symbolik der 
Schöpfung und ewigen Natur (1899) y Naturstudium 
und christentum (1905) 

409.  
Pierre Maine de BIRAN 

(1766-1824) 
 
 
 

Precursor de la psicología 

Filosofía 
Matemáticas 
Psicología 

Representante de la escuela del espiritualismo 
filosófico francés, antagónica al positivismo, Biran 
escribió Dernière philosophie morale et religión 
(Filosofía última de moral y religión) donde expone 
muchísimo sus convicciones como creyente, citando y 
examinando pasajes de la Escritura afirmando:“Existe 
por lo tanto una causa absoluta de la existencia del 
alma, y esta causa es Dios, Dios es para el alma lo 
que el alma es en el cuerpo con el fin absoluto” (p. 

121). Expresó la opinión de que “Sólo la religión 
resuelve los problemas que plantea la filosofía” 

http://www.bu.edu/cura/
http://www.bu.edu/cura/
http://www.bu.edu/cura/
http://www.religion-online.org/showarticle.asp?title=240
http://www.religion-online.org/showarticle.asp?title=239
http://www.religion-online.org/showarticle.asp?title=239
http://books.google.com.mx/books?id=FRV9RQB0X2YC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com.mx/books?id=FRV9RQB0X2YC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.mx/books?id=3u5bAAAAQAAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.mx/books?id=3u5bAAAAQAAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.mx/books?id=VB43AAAAMAAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.mx/books?id=VB43AAAAMAAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.mx/books?id=VB43AAAAMAAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.mx/books?id=VB43AAAAMAAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.mx/books?id=VB43AAAAMAAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.mx/books?id=VB43AAAAMAAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.mx/books?id=3u5bAAAAQAAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.mx/books?id=3u5bAAAAQAAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.mx/books?id=sItPAAAAYAAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.mx/books?id=sItPAAAAYAAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
https://archive.org/details/alciphronorminu01berkgoog
https://archive.org/details/alciphronorminu01berkgoog
http://spectator.org/bios/tom-bethell
https://books.google.com.mx/books?id=pwYOSkOa4WYC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false


410.  
Elias BLIX 

 (1836-1902) 
Profesor de estudios 

 hebreos y bíblicos en la 
Universidad de Oslo 

Educación  
Teología 
Hebraísmo 
Política 
Poesía 

Ministro de Educación y Asuntos de Iglesia, Blix era 
luterano, escribió numerosos himnos cristianos, e hizo 
una traducción más contemporánea del Nuevo 
Testamento a la lengua noruega. 

411.  
Dimitrije BOGDANOVIć  

(1930-1986) 
Miembro de la Academia Serbia 

de las Ciencias y las Artes 

Historia 
Historia serbia 

En sus comentarios como historiador de la Iglesia 
Ortodoxa Serbia donde registra la persecución que 
sufrieron los cristianos serbios. 

412.  
Elise M. BOULDING  

(1920 – 2010) 
 

Fundadora de la disciplina 
sociológica “estudios sobre la 

paz y los conflictos” 

Sociología 
Derechos de la mujer 
Activismo pacifista 
Pacifismo cristiano 

Desde su conversión en cuáquera en su juventud 
adulta fue muy activa en la Sociedad Religiosa de los 
Amigos. Destaca su obra “One Small Plot of Heaven: 
Reflections on Family Life by a Quaker Sociologist”. 
 

413.  
Kenneth BOULDING 

(1910-1993) 

Economía 
Teoría General de 
Sistemas 
Pacifismo cristiano 

Sus sonetos “"There is a Spirit: The Nayler Sonnets," 
(1945), sus obras “Mending the World: Quaker Insights 
on the Social Order” y su rol como miembro de la 
Christian Peace Conference. Ver “The Practice of The 
Love of God”, la transcripción de su discurso contra la 
1a Guerra Mundial. 

414.  
Franz C. BRENTANO  

(1838-1917) 
 

Egresado de la Universidad de 
Würzburg, de la Universidad de 

Münster y de Universidad de 
Berlín 

Filosofía 
Filosofía escolástica 
Ontología 
Lógica 
Ética 
Psicología 

Antigüamente un sacerdote católico, dejó la iglesia 
católica al cuestionar la doctrina de infalibilidad 
papal, pero continuó siendo profundamente religioso 
y publicó sus análisis “Sobre la Existencia de Dios” en 
diversas conferencias que dio en las Universidades de 
Vienna y Wurzburg. Consideraba “que la pregunta de 
la existencia de Dios supera a todas las demás en 
importancia” (:18). (Véase también: 1:90; 2] 

415.  
Jill BRISCOE 

 (1935-) 
Homerton College,  

Universidad de Cambridge 

Educación 
Periodismo  
Comunicación 
Teología 
Poesía 

Sus artículos en Christianity Today, y sus más de 40 
libros, entre ellos: Woman who Changed their World 
(1991), A Woman and Her God (2004) There's a Snake 
in My Garden (2008), The New Normal (2010), y 
(Véase 1,) 

416.  
William Jennings BRYAN 

(1860-1925) 
41° Secretario de Estado  

de Estados Unidos 

 

Ciencias políticas 
Antiimperialismo 
Derechos civiles 
Pacifismo 

Defensor del evangelio social, fue motivado por su fe. 
Entre sus discursos destaca  ‘’The Prince of Peace” 
(1909) y “In His Image” (1922) 

417.  
Jacob BRYANT 

(1715-1804) 
 

“La figura más prominente de 
la mistagogía en el siglo XIX” 

 

Mitología 
Mitografía 
Mistagogía 
Egiptología 
Grecología 
Arqueología 

Sus múltiples estudio; su tratado defendiendo la 
autenticidad y veracidad de la Biblia: “Treatise Upon 
the Authenticity of the Scriptures and the Truth of 
the Christian Religion”  (1793). 
Apoyó también a la Society for the Propagation of the 
Gospel. 

418.  
Edmund BURKE 

(1729-1797) 
 

Rector de la Universidad de 
Glasgow 

Filosofía 
Historia 
Teoría política 
Literatura 
Oratoria 
Filosofía del arte 

Crítico tanto del deísmo como del ateísmo, escribió 
contra éste en su obra “Reflections on the Revolution 
of France” (1790), y enfatizó el papel social de la 
religión. 

https://books.google.com.mx/books?id=SB0fgBKZ9KcC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.mx/books?id=zviMAgAAQBAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.mx/books?id=g_iMAgAAQBAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com.mx/books?id=f-ZaVoIEERwC&printsec=frontcover&dq=inauthor:%22Jill+Briscoe%22&hl=en&sa=X&ei=1OWyU-X2HMyFqgaMrYKwBA&ved=0CDMQ6AEwBTgU#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com.mx/books?id=DOu74Nv5mwYC&printsec=frontcover&dq=inauthor:%22Jill+Briscoe%22&hl=en&sa=X&ei=VuWyU5HIDZCkqAb59ILwDw&ved=0CCoQ6AEwAzgK#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com.mx/books?id=DOu74Nv5mwYC&printsec=frontcover&dq=inauthor:%22Jill+Briscoe%22&hl=en&sa=X&ei=VuWyU5HIDZCkqAb59ILwDw&ved=0CCoQ6AEwAzgK#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com.mx/books?id=qYhBDshj8sQC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
http://www.justbetweenus.org/pages/page.asp?page_id=83933
https://archive.org/stream/princeofpeace00brya#page/n7/mode/2up
http://www.gutenberg.org/cache/epub/12744/pg12744.html
http://books.google.com.mx/books?id=JqkPAAAAIAAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com.mx/books?id=JqkPAAAAIAAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com.mx/books?id=JqkPAAAAIAAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
http://ebooks.adelaide.edu.au/b/burke/edmund/reflections-on-the-revolution-in-france/
http://ebooks.adelaide.edu.au/b/burke/edmund/reflections-on-the-revolution-in-france/


419.  
Nicholas Murray BUTLER 

(1862-1947) 

 
 

Presidente de la Universidad de 
Columbia 

 
Premio Nobel de la Paz (1931) 

 

Filosofía 
Educación 
Diplomacia 

En A world in ferment (1917) habla del servicio al 
“Todo Poderoso” para su gloria. En  “"Making liberal 
men and women” (1921) habla de su creencia en Dios 
y llama a aplicar la fe religiosa, habla en contra de la 
idolatría y llama al ateo un “egoísta supremo” con 
“vanidad colosal”. En “Scolarship and Service” (1921) 
reconoce al “Espíritu Creador, el Dios Cristiano” e 
insiste en que artistas sacerdotes, científicos, 
filósofos, y demás, deben ser “aliados y no 
enemigos.” En Liberty-Equality-Fraternity (1945) 
llama a mantener la fe religiosa llamando a la 
justicia, libertad y moral. 

420.  
Rev. Thomas CHALMERS 

(1780 –1847) 
“El clérigo de Escocia más 

famoso de su época” 

Filosofía moral 
Teología 
Economía política 
Matemáticas 

Su actividad religiosa como ministro 
Su obra sobre teología natural: The First Bridgewater 
Treatise: “The Adaptation of External Nature to the 
Moral and Intellectual Condition of Man” 

421.  
Will D. CAMPBELL 

(1924-2013) 

Activismo político y 
equidad social 
Derechos civiles 
Literatura 

Su papel como Reverendo activista por los derechos 
civiles, al lado de MLK; y director del  Committee of 
Southern Churchmen 

422.  
Tony CAMPOLO 

(1935-) 
Profesor emérito de Sociología 

en la Eastern University 

Sociología 
Teología 
Pacifismo cristiano 

Su intensa actividad en ministerios cristianos. Sus 
obras “Sociology through the Eyes of Faith” (1992), 
“A Reasonable Faith” (1983) “The Survival Guide for 
Christians on Campus” (2002); entre muchas otras. 

423.  
Arnoldo CANCLINI 

(1926-2014) 
Miembro de la Academia 
Nacional de Historia de 

Argentina y egresado de la 
Universidad de Buenos Aires 

Filosofía y letras 
Historia  
Historiografía 
Teología 
Novela literaria 
Periodismo 

Su labor como pastor bautista y como presidente de 
las SBU en Argentina. 
Sus obras como “Cristianismo y Existencialismo”, 
“Primeros pasos en la vida cristiana” y “¡Escribe!: 
Manual del escritor cristiano”, entre muchas otras 
 

424.  
William CAREY 

(1761-1834) 

Orientalismo 
Filología  
Lingüística hindi, 
bengalí y sánscrita 
Traducción literaria 
Reforma social 

Su intensa actividad misionera para promover el 
cristianismo en la India, sus tratados teológicos, etc. 

425.  
Antonio CASO 
(1883 – 1946) 

Fundador del Ateneo de la 
Juventud  

Rector de la Universidad 
Nacional (U.N.A.M.) 

Filosofía  
Educación 
 

Como filósofo cristiano (no denominacional) Caso 
expresa la fe en Dios y proclamó la autoridad moral 
única de Cristo; particularmente en sus obras “La 
última Navidad, El problema de México”, “Hombre o 
superhombre” y “La existencia como economía, como 
desinterés y como caridad” 

426.  
Isaac CASAUBON 

(1559-1614) 

 

Filología Era francés hogonote (protestante), y dejó muestras 
de su fe cristiana en sus manuscritos propios. (Ver: 
“Isaac Casaubon, 1559-1614” & “I have always loved 
the Holy Tongue”) 

427.  
Samuel CLARKE 

(1675-1729) 
 

Caius College, Universidad de 
Cambridge 

Filosofía 
Teología 
Teología natural 

Su trabajo como clérigo anglicano, primer 
conferencista Boyle, y sus obras “A Demonstration of 
the Being and Attributes of God” y “The Evidences of 
Natural and Revealed Religion”donde expresa que la 
creencia en Dios es una inferencia intelectual a 
posteriori y necesaria racionalmente. 

https://archive.org/details/worldinfermentinw00butl
https://archive.org/details/makingliberalmen00butluoft
https://archive.org/details/makingliberalmen00butluoft
https://archive.org/details/scholarshipservi00butluoft
https://archive.org/stream/libertyequalityf001057mbp/libertyequalityf001057mbp_djvu.txt
http://books.google.es/books?id=cxcZ1o_OQCYC&dq=%22Isaac+Casaubon%22+%22God%22&hl=es&source=gbs_navlinks_s
http://books.google.es/books?id=3bF30TCvGLoC&hl=es&source=gbs_navlinks_s
http://books.google.es/books?id=3bF30TCvGLoC&hl=es&source=gbs_navlinks_s


428.  
César CHAVEZ 

(1927-1993) 
 

Líder del movimiento por los 
derechos civiles de los 

mexicoamericanos 

Activismo social 
Activismo pacifista 
Activismo por los 
derechos humanos 

En el libro biográfico “The Gospel of César Chávez: 
My Faith in Action” se muestra su profunda fe en las 
enseñanzas de Cristo y como su creencia en Dios 
moldeó su vida. En su discurso The Mexican-American 
and the Church (1968) habla de su llamado social que 
hacía la Iglesia (refiriéndose “al cuerpo de Cristo” en 
general). 

429.  
G. K. CHESTERTON 

 (1874-1936) 

Poesía 
Filosofía 
Drama 
Periodismo 
Distributismo 
Ensayismo 
Oratoria 
Crítica literaria 
Novela 
Literatura de misterio 

En sus numerosos artículos donde hace apología del 
cristianismo; incluyendo Orthodoxy (1908), sus 
ensayos “Heretics”  (1905), The Everlasting Man 
(1925). Véanse sus escritos Anti-Religious Thought In 
The Eighteenth Century, Miracles and Modern 
Civilization, Christianity and Rationalism, y Why I 
Believe in Christianity.  

430.  
Samuel COLLIBER  

(1718–1737) 

Filosofía  
Historia  
Teología 

En An Impartial Enquiry into the Existence and Nature 
of God (1718), “The Christian Religion Founded on 
Reason (1729) y The Known God, or the Author of 
Nature unveiled (1737) 

431.  
Juan Amós COMENIO 

(1692-1670) 
 

“Padre de la Pedagogía” 

Pedagogía 
Didáctica 
Filosofía educativa 
Teología  

En su máxima obra pedagógica “Didáctica Megana” y 
en su obra “Pensamientos sobre la Perfección 
Cristiana” su actividad religiosa como teólogo 
protestante. Defendió la lectura de la Biblia en la 
República Checa. 
 

432.  
Benjamin CONSTANT 

(1767-1830) 

Historia 
Filosofía de la religión 
Filosofía política 
Filosofía social 

En sus obras “Acerca del politeísmo romano...”  y 
“Acerca de la religión…” donde defiende al 
cristianismo como la forma más tolerante y el más 
alto grado de progreso intelectual, moral y espiritual.  

433.  
Anne CONWAY  

(1631-1679) 

Filosofía Después de explorar el misticismo y el kabbalah, se 
volvió conversa cuáquera en 1677, y publicó su 
máxima obra filosófica: «Los principios de la Más 
Antigua y Moderna Filosofía de Dios, Cristo y las 
Criaturas” (1692) 

434.  
William LANE CRAIG 

(1949-) 
 

M.A. Universidad de 
Birmingham 

 
P.h.D. Universidad de Munich 

Filosofía analítica 
Filosofía del espacio y 
el tiempo 
Teología 
Teología Natural 

Desde su conversión al cristianismo a los 16 años, 
comenzó a dedicar su vida a Cristo. Es autor de 
numerosas obras de apologismo cristiano y reanudó la 
propuesta del argumento ontológico de la existencia 
de Dios. 

435.  
Joseph Marie DEGÉRANDO 

(1772-1842) 
 

Miembro de la Academia de 
Ciencias Morales y Políticas del 

Instituto de Francia 
 

Precursor de la antropología 
 

Premio de la Academia de 
Berlín (1802) 

Filosofía 
Ciencias Jurídicas 
Antropología 
Lenguaje 

En su obra Le Visiteur du pauvre, (El Visitante de los 
pobres, 1820), donde expresa varias veces su creencia 
en Dios, reconociéndole además como el “Benefactor 
Supremo” que debemos imitar (p. 380); habla de la 
“sublime revelación” del Evangelio, que nos enseña 
una lección sobre religión sincera en la caridad (p. 
88). En Du perfectionnement moral ou de l'éducation 
de soi-mêm (El perfeccionamiento moral o la 
educación de uno mismo), Cap. III, dice que “Todo en 
la creación tiene un propósito… al punto de que el 
Creador tiene planes para todos los seres” 

https://books.google.com.mx/books?id=Y-etl1SXIp0C&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.mx/books?id=Y-etl1SXIp0C&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
https://libraries.ucsd.edu/farmworkermovement/essays/essays/Cesar%20Chavez%20-%20The%20Mexican-American%20and%20the%20Church.pdf
https://libraries.ucsd.edu/farmworkermovement/essays/essays/Cesar%20Chavez%20-%20The%20Mexican-American%20and%20the%20Church.pdf
http://www.chesterton.org/anti-religious-thought/
http://www.chesterton.org/anti-religious-thought/
https://archive.org/stream/religiousdoubts00hawuoft#page/n93/mode/2up
https://archive.org/stream/religiousdoubts00hawuoft#page/n93/mode/2up
https://archive.org/stream/religiousdoubts00hawuoft#page/n23/mode/2up
https://archive.org/stream/religiousdoubts00hawuoft#page/n67/mode/2up
https://archive.org/stream/religiousdoubts00hawuoft#page/n67/mode/2up
https://www.library.yorku.ca/find/Record/2771093
https://www.library.yorku.ca/find/Record/2771093
http://www.earlymoderntexts.com/pdfs/conway1692.pdf
http://www.earlymoderntexts.com/pdfs/conway1692.pdf
http://www.earlymoderntexts.com/pdfs/conway1692.pdf
https://books.google.com.mx/books?id=o_hrI7R3KIQC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.mx/books?id=Ad4UAAAAQAAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.mx/books?id=Ad4UAAAAQAAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false


436.  
Franz DELITZSCH 

(1813-1890) 
 

Universidad de Rostock,  
Erlangen, & Lepizig 

Filología hebraísta 
Poesía & lingüística  
Teología 

Sus numerosas obras de apología cristiana, estudios 
bíblicos y esfuerzos evangelísticos, incluyendo la 
traducción del Nuevo Testamento al hebreo. 

437.  
Herman DOOYEWEERD  

(1894-1977) 

Filosofía 
Leyes 

Partidario de una teología filosófica conforme al 
calvinismo, en su “Nueva Crítica del Pensamiento 
Filosófico”, escribió tener un profundo sentido de 
aprecio hacia Dios. Véase “Christian Philosophy and 
the Meaning of History” y “Problemas 
Trascendentales del Pensamiento Filosófico” donde 
trata su filosofía exponiendo la naturaleza religiosa 
del pensamiento. 

438.  
Frederick DOUGLASS 

(1818-1895) 

 
 

Abolicionismo 
Derechos humanos 
Activismo social 
Activismo civil 
Periodismo 
Activismo político 

En sus publicaciones “The North Star”, “Narrative of 
the Life of Frederick Douglass, An American Slave” 
(1845), su discurso "Love of God, Love of Man, Love of 
Country" (1847), en My Bondage and My Freedom 
(1855) en su última biografía The Life and Times of 
Frederick Douglass (1881), donde cuenta su 
conversion al cristianismo, y al mismo tiempo, critica 
la hipocresía religiosa, pero diciendo que ama 
profundamente la religión cristiana. Miembro de la 
Metropolitan African Methodist Episcopal Church, su 
lema era “Dios es el Padre de todos, y todos somos 
hermanos”. 

439.  
Timothy DWIGHT 

(1752 –1817) 
8° presidente de la Universidad 

de Yale 
Miembro de la Academia de 

Artes y Ciencias 

Educación 
Teología 
Poesía 

Su actividad como ministro religioso y teólogo.  
Varios de sus poemas, y composiciones de himnos, 
especialmente “I love thy kingdom, Lord”. 
 
Sus Sermones y Theology: explained and defended, in 
a series of sermons. 

440.  
Timothy DWIGHT V 

(1828 –1916) 
Presidente de la Universidad de 

Yale (1886–1898) 

Educación 
Teología 

Su actividad como ministro congregacionalisa y su 
recopilación Thoughts of and for the inner life; 
sermons (1899) 

441.  
Jonathan EDWARDS 

(1703 – 1758) 
Tercer presidente de la 

Universidad de Princeton 

Teología 
Educación 

Su actividad religiosa como predicador y teólogo; sus 
sermones y participación en el reavivamiento que 
influyó en intelectuales importantes de su país. 

442.  
Jacques ELLUL 

(1912 –1994) 
Historiador y Sociólogo en la 

University of Bordeaux 
 

Premio “Righteous among the 
Nations” (2001) 

Sociología política 
Sociología tecnológica 
Filosofía sociológica 
Teología 
Pacifismo cristiano 

En sus estudios sociológicos de la religión, desde un 
punto de vista Cristiano. Sus obras “What I Believe”, 
“Perspectives of Our Age”, “The Ethics of Freedom”, 
“To Will and to Do: An Ethical Research for 
Christians”, “The Politics of God and the Politics of 
Man” y “The Subversion of Christianity” 
 

443.  
Jean Bethke ELSHTAIN 

(1941-2013) 
Miembro de la Academia 

Estadounidense de las Artes y 
las Ciencias 

Filosofía 
Ciencias políticas  
Ética  
 

Es cristiana (Véase 1, 2, 3) 

http://es.scribd.com/doc/26154600/Herman-Dooyeweerd-Una-Nueva-Critica-Del-Pensamiento-Teorico
http://es.scribd.com/doc/26154600/Herman-Dooyeweerd-Una-Nueva-Critica-Del-Pensamiento-Teorico
http://www.reformedliterature.com/es/dooyeweerd-problemas-trascendentales-del-pensamiento-filosofico.php
http://www.reformedliterature.com/es/dooyeweerd-problemas-trascendentales-del-pensamiento-filosofico.php
https://books.google.com.mx/books?id=8jERAAAAIAAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.mx/books?id=6l8UAQAAMAAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.mx/books?id=6l8UAQAAMAAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
https://archive.org/details/thoughtsofforinn00dwig
https://archive.org/details/thoughtsofforinn00dwig
https://divinity.uchicago.edu/jean-bethke-elshtain-scholar-religion-and-political-philosophy-1941-2013
http://www.theatlantic.com/national/archive/2013/08/jean-bethke-elshtain-a-political-scientist-unafraid-to-talk-god-has-died/278619/
http://www.christiancentury.org/article/2013-08/christian-ethicist-jean-bethke-elshtain-dies-72


444.  
Adolfo Pérez ESQUIVEL  

(1931-) 

 
Premio Nobel de la Paz (1980) 

Activismo político 
Ética y moral 
Derechos humanos 
Denuncia social 
Pacifismo cristiano 

Desde su “re-conversión” al cristianismo, Esquivel ha 
dado profundos discursos, entrevistas y conferencias 
públicas sobre su fe, en especial, su Discurso de 
aceptación del Premio Nobel.  
 

445.  
Adolphe FERRIÈRE  

(1879-1960) 
Miembro fundador del 

movimiento de educación 
progresiva 

Educación 
Pedagogía 

Su actividad como miembro de la Sociedad Religiosa 
de los Amigos y sus obras “Science and Faith” (1912) y 
“Spiritual Progress” (1926)  

446.  
Immanuel Hermann FICHTER 

 (1796-1879) 
 

Universidad de Berlín 
 

Universidad de Tübingen 

Filosofía 
Ética 
Teología 

Defensor del teísmo ético, y de la Personalidad de 
Dios, se mostró crítico del panteísmo, y habló del 
amor de Dios. Escribió Sätze zur Vorschule der 
Theologie (1826), Die speculative Theologie oder 
allgemeine Religionslehre (1846) y Vermischte 
Schriften zur Philosophie, Theologie und Ethik (1869), 
abogando que la regeneración del cristianismo 
necesitaba enfocarse en la salvación social.  

447.  
Antony FLEW 
(1923-2010) 

 
St. John College,  

Universidad de Oxford 
 

Egresado de la Escuela de 
Estudios Orientales y Africanos 

Filosofía 
> Filosofía analítica 
 

Por muchos años fue un antiguo ateo y junto a Richard 
Dawkins, uno de los principales proponentes del 
movimiento “nuevo ateísmo”, caracterizado por su 
odio, hostilidad y crítica intolerante hacia la religión. 
Flew causó un escándalo y sorpresa internacional al 
publicar el libro “There Is a God: How the World’s 
Most Notorious Atheist Changed His Mind” (Hay Un 
Dios: Cómo el ateo más notorio del mundo cambió de 
parecer) publicado en 2007. (1) Afirmó tener ahora un 
firme convencimiento en la existencia de Dios y 
señalar los errores del ateísmo. Más tarde confesó: 
“He sido acusado por mis compañeros no creyentes de 
estupidez, traición, senilidad y todo lo que se pueda 
imaginar, y ninguno de ellos ha leído una sola palabra 
de lo que he escrito”. 

448.  
Pavel FLORENSKI  

(1882–1937) 
 

Egresado de la Universidad 
Estatal de Moscú y de la Slavic 

Greek Latin Academy 

Filosofía  
Filosofía de la ciencia 
Teología 
Sofiología 
Dielectrica 
Historia del arte 
Física 
Matemáticas 
Ingeniería eléctrica 

Su actividad religosa como teólogo ortodoxo, bíblico, 
y co-fundador de la “Fraternidad de Lucha Cristiana” 
Retomó la teoría de la relatividad argumentando una 
relación entre el Reino de Dios y una aplicación de la 
geometría y el uso de números imaginarios  
La KGB  lo acusó de agitación política por predicar en 
público, y fue arrestado y asesinado (es considerado 
un neo-mártir). Dejó una obra “Ikonostás” 
 

449.  
Michael Beresford FOSTER 

(1903-1959) 
 

Profesor de filosofía en Oxford 
University, 

 
 Christ’s Church 

 
Director del World Student 

Christian Federation 

 

Filosofía 
Filosofía de la ciencia 
Historia de la ciencia 
Teología natural 
Teología 

En sus artículos “Mind” (1934-1936), en su libro 
“Mystery and Philosophy” (1957), “Man’s Idea of 
Nature” (1958) y la obra póstuma “The Christian 
Doctrine of Creation and the Rise of Modern Natural 
Science” (1969) 

http://creyentesintelectuales.blogspot.mx/search/label/Adolfo%20Pérez%20Esquivel
http://www.apologetics315.com/2010/01/book-review-there-is-god-by-antony-flew.html


450.  
Paulo FREIRE 
(1921-1997) 

 
“Padre de la pedagogía crítica” 

 
“Padre de la educación 

popular” latinoamericana  
 

Fundador de la “pedagogía del 
oprimido” 

 

Pedagogía crítica 
Didáctica 
Sociología 
Denuncia social 
Sociolingüística 
Alfabetización 
Semántica 
Pragmática 
Psicolingüística 

 

Habla sobre su creencia en Dios en fragmentos de sus 
escritos pedagógicos, “Educación y concientización” y 
“Educación para el cambio social”., “Los cristianos y 
la liberación de los oprimidos” (1978) 
En entrevistas; especialmente en las “Interrogantes y 
Propuestas en Educación”, donde reconoce “las 
marcas cristianas en [su] vida personal y en [su] vida 
de intelectual,” y en su última entrevista donde 
declara que su creencia en Cristo le motivó a 
interesarse por las clases oprimidas.  

451.  
Friedrich FRÖBEL 

(1782-1852) 
“El pedagogo del Romanticismo”  

 
Creador del Kindergarten 

Pedagogía 
Reforma educativa 
Educación preescolar 
  

Siendo cristiano, Froebel planteó reiteradamente en 
sus escritos que los principios morales de la religión 
cristiana deberían dirigir la práctica educativa. (Véase 
“Friedrich Froebel's Pedagogics of the Kindergarten” 
(1895, “Froebel's Chief Writings on Education” y The 
Education Of Man) 

452.  
Mahatma GANDHI 

(1869-1948) 
Líder de la revolución pacífica 

India 
Cinco veces nominado al Premio 

Nobel de la Paz 

Leyes 
Política 
Filosofía  
Activismo 
 

Aunque sincretista, Gandhi defendió firmemente la 
creencia en un Dios creador, habló de esto en 
numerosísimas ocasiones, y fue muy influido por la 
doctrina ética de Jesucristo a quien admiraba, al igual 
que al cristianismo. 

453.  
Leymah GBOWEE 

(1972-) 
 

 
Premio Nobel de la Paz  

(2011) 

Activismo social 
Derechos humanos 
No-violencia 
Pacifismo cristiano 

Su actividad religiosa como cristiana, en la St. Peter’s 
Lutheran Church y la Christian Health Association. 
Como líder de “Women of Liberia Mass Action for 
Peace,” lideró un movimiento de oración en el que 
miles de mujeres cristianas y musulmanes  se unieron 
para pedir a Dios por la paz en Libia. La guerra civil 
cesó. En 2008 se publicó el documental “Pray the 
Devil Back to Hell” y en 2009, en la EMU, le dio todo 
el crédito a Dios por los logros sociales alcanzados por 
la paz. 

454.  
François GUIZOT  

(1787-1874) 
 

Miembro de la Academia  
Francesa  

 
Miembro de la Real Academia 

Sueca de las Ciencias 
 

Profesor de Historia moderna 
en la Facultad de París 

Primer Ministro de Francia 
(1847-48) 

Historia 
>Historia de Francia 
Política 
Literatura 

Escribió “De la religion dans les sociétés modernes 
(1838), y se mostró un gobernante respetuoso y 
tolerante a la religión mayoritaria de su país. Aunque 
que se le describe como creyente en la revelación 
bíblica a lo largo de su vida, su temperamento 
religioso incrementó en la última etapa de su vida, 
cuando escribió “Médiations sur l’essence de la 
religion chrétienne (1864), Méditations sur l’état 
actuel de la religion chrétienne (1866),  Méditations 
sur la religion chrétienne dans ses rapports avec 
l’état actuel des sociétés et des esprits (1868), y su 
última obra, Les vies de quatre grands chrétiens 
français (1873). 

455.  
Adam GIFFORD 

(1820-1827) 
 

Miembro de la Real Sociedad de 
Edimburgo 

Miembro de la Faculty of 
Advocates 

Ciencias jurídicas 
(Derecho/Leyes) 
Filosofía 
 

Como cristiano interesado en la apología, estableció 
las Conferencias Gifford sobre teología natural, pues 
estaba "firmemente convencido de que el verdadero 
conocimiento de Dios... cuando se siente y se 
practica, es el medio de mayor bienestar del ser 
humano." (1) Es coautor de Natural Religion: 
Inaugural Lecture Delivered Before the University of 
Glasgow Nov. 14, 1888 

https://archive.org/details/educationofman00fruoft
https://archive.org/details/educationofman00fruoft
http://creyentesintelectuales.blogspot.mx/search/label/Mahatma%20Gandhi
https://archive.org/details/mditationssurle01fragoog
https://archive.org/details/mditationssurle01fragoog
https://archive.org/details/mditationssurl00guiz
https://archive.org/details/mditationssurl00guiz
https://archive.org/details/bub_gb_AeZCEkALPMYC
https://archive.org/details/bub_gb_AeZCEkALPMYC
https://archive.org/details/bub_gb_AeZCEkALPMYC
https://archive.org/details/lesviesdequatreg00guiz
https://archive.org/details/lesviesdequatreg00guiz
http://www.giffordlectures.org/lord-gifford/biography
https://books.google.com.mx/books?id=pekVAAAAYAAJ&dq=editions:CCvR6FQmud8C&hl=en&sa=X&ei=AG2kVN2cL4aVyASK2IGgAw&ved=0CBsQ6AEwAA
https://books.google.com.mx/books?id=pekVAAAAYAAJ&dq=editions:CCvR6FQmud8C&hl=en&sa=X&ei=AG2kVN2cL4aVyASK2IGgAw&ved=0CBsQ6AEwAA
https://books.google.com.mx/books?id=pekVAAAAYAAJ&dq=editions:CCvR6FQmud8C&hl=en&sa=X&ei=AG2kVN2cL4aVyASK2IGgAw&ved=0CBsQ6AEwAA


456.  
René GIRARD 

(1923-) 

Antropología filosófica 
Historia 
Filosofía de la ciencia 
Sociología 

Desde su conversión, ha publicado obras sobre 
cristianismo y cultura; entre ellas, “Knowledge and 
the Christian Faith)” (2006), “Truth or Weak Faith. 
Dialogue about Christianity and Relativism”, y su 
entrevista “Christianity Will Be Victorious” (2009), 
donde incluso trata temas de escatología. 
 

457.  
George GRANT 

(1918-1988) 
 

Egresado de la Universidad de 
Queen. Profesor en la 
Universidad Dalhousie 

 
Miembro de la  

Real Sociedad de Canadá 

Filosofía 
Filosofía política 
Filosofía de la 
tecnología 
Teología 

Su obra “The study of philosophy is the analysis of 
the traditions of our society and the judgment of 
those traditions against our varying intuitions of the 
Perfections of God” Su propuesta  incorporó 
elementos esenciales del cristianismo. 

458.  
Angelina GRIMKÉ 

(1805-1879) 

Abolicionismo 
Derechos de la mujer 
Activismo social 
Activismo político 

En su labor activista constantemente aludía a su fe 
cristiana cuáquera. Destaca su escrito “An Appeal to 
the Christian Women of the South” (1836) 

459.  
Sarah Moore GRIMKÉ 

(1792-1873) 

Abolicionismo 
Derechos de la mujer 
Activismo social 
Leyes 

En sus “Letters on the equality of the sexes, and the 
condition of woman” (1838) 

460.  
Hugo GROCIO 

(1583-1645) 
 

Universidad de Leiden 

 

Economía 
Historia 
Historiografía 
Leyes y diplomacia 
Filosofía sociopolítica 
Teología 
Drama 
Poesía 

Grotius fue un destacado apologista cristiano, 
defensor del armininismo (doctrina que proclama el 
libre albedrío en oposición al calvinismo). En 1627 
publicó “De veritate religionis Christianae” (Sobre las 
verdades de la religión cristiana), libro protestante 
donde afirmaba a la naturaleza, no como una entidad, 
sino como una creación de Dios. Fue Conferencista 
Boyle en 1719. (1)(2) 

461.  
Ernest Rutherford GROVES 

(1877-1946) 

Sociología rural 
Psicología social 

En sus obras “What kind of fight are we in?”, “Rural 
Problems of Today” y “Using the resources of the 
country church”. 
 

462.  
John HABGOOD 

(1927-1983) 
 

King’s College,  
Universidad de Cambridge 

Teología 
Educación 
Farmacología 

Sus “Truths in Tension: New Perspectives on Religion 
and  Science” (1965) y "Faith, Science and the Future: 
the Conference Sermon". 
 
Además fue arzobispo de York y presidente del The 
Science and Religion Forum. 

463.  
Dag HAMMARSKJÖLD 

 (1905–1961) 
 

Premio Nobel de la Paz (1961) 
Secretario General de la O.N.U. 

(1953-1961) 

Leyes y derecho  
Economía y filosofía 
Diplomacia preventiva 
Pacifismo cristiano 

Cartas, manuscritos, y su famoso diario personal 
“Markings” (1964) 
 
Biografías; entre ellas “Servant Of Peace” (1962) 

464.  
Keir HARDIE 
 (1856-1915) 

Líder del movimiento de 
trabajadores en Escocia 

Activismo social 
Socialismo cristiano 
Derecho laboral 
Movimiento obrero 
Política 

Aunque fue criado como ateo, más tarde se convirtió 
y fue miembro muy activo de la Iglesia Evangélica de 
la Unión (Iglesia Unida Reforma). Solía también 
predicar ante multitudes de compañeros y en un 
discurso de 1901 llamó a aplicar el Sermón de la 
Montaña y a servir a Dios, en vez de a Mammón. 

https://books.google.com.mx/books?id=l-dw-KtxGEEC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.mx/books?id=nULvj0SoH6sC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.mx/books?id=Daj51jKqfmQC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
http://creyentesintelectuales.blogspot.mx/search/label/Dag%20Hammarskjöld
https://books.google.com.mx/books?id=O1jOYbhvgP4C&pg=PT24&lpg=PT24&dq=%22propounded+in+the+Sermon+on+the+Mount,+as+to+whether+we+will+worship+God+or+Mammon%22&source=bl&ots=6u63K8oNKH&sig=CpseaJztWRzuG4AZRXuhfD9koZA&hl=en&sa=X&ei=2HWwVOryAoqFyQTd84GgCA&ved=0CCIQ6AEwAQ#v=onepage&q=%22propounded%20in%20the%20Sermon%20on%20the%20Mount%2C%20as%20to%20whether%20we%20will%20worship%20God%20or%20Mammon%22&f=false


465.  
David HARTLEY 

 (1705 –1757) 
 

Miembro y egresado de Jesus 
College, de la Universidad de 

Carmbidge 
 

Miembro de la Royal Society 
 

Fundador del asociacionismo 
psicológico (moderado) 

Filosofía de la mente / 
Filosofía psicológica 
> Empirismo  
> Asociacionismo 
 
Medicina 
Psicología 
Neurología 
 
Ética 
Teopatía 
Teología 
 

En su obra principal “Observations on Man” (1749), en 
la sección “Of the Truth of the Christian Religion” 
(De la verdad de la Religión Cristiana) donde ofrece 
pruebas sobre la existencia de Dios, comentarios 
sobre la inmaterialidad de Dios, la eternidad de Su 
existencia, el amor y la benevolencia de Dios y demás 
temas teológicos, incluyendo la defensa de la 
autoridad divina de la Biblia (1). 
También existe una colección de sus pensamientos 
religiosos “Prayers and Religious Meditations” (1810; 
1814). 

466.  
Stanley HAUERWAS 

(1940-) 
 

Doctor en Teología en la 
Universidad de Edimburgo 

Filosofía política 
Sociología 
Historia 
Teoría literaria 
Ética teológica 
Pacifismo cristiano 

En sus libros filosóficos y teológicos, escritos desde la 
perspectiva de la fe cristiana; incluyendo “A 
Community of Character: Toward a Constructive 
Christian Social Ethic” “The Truth About God”, y 
“Growing Old in Christ”  

467.  
Arthur HENDERSON 

(1863-1935) 
Premio Nobel de la Paz (1934) 

Ciencias políticas 
 

En “Labour and Religion” agradece  a Dios por la 
inspiración que puso en su corazón y en su discurso de 
aceptación evoca la ayuda de Dios. 
 

468.  
Ernst Wilhelm 

HENGSTENBERG 
(1802-1869) 

Prof. en la Universidad de 
Humboldt y Univ. de Berlín 

Filología 
Filosofía 
Teología 

Sus numerosos estudios teológicos. y papel como 
editor del diario “Evangelische Kirchenzeitung”. 
Crítico del racionalismo, fue gran simpatizante de las 
Confesiones de Augsburgo 

469.  
Johann Friedrich HERBART 

(1776-1841)  

 

Pedagogía 
Filosofía 
Psicología 

En la recopilación de sus escritos Letters and Lectures 
on Education (1898) 

470.  
Dorothy Irene HEIGHT  

(1912-2010) 
 

“La abuela de los derechos 
civiles” 

Medalla Presidencial de la 
Libertad 1994 

 

Educación 
Pedagogía 
Psicología educativa 
Activismo social 
Derechos civiles 

Su actividad como líder del United Christian Youth 
Movement, y en la YWCA (Young Women Christian 
Association), en donde fundó el Center for Racial 
Justice. (Ver 1, 2.) 

471.  
Gordon HIRABAYASHI 

(1918-2012) 
Medalla Presidencial de la 

Libertad (2012) 

Sociología 
Activismo social 
(derechos humanos) 

Después de convertirse al cristianismo junto con a 
padres, fue muy activo en la Sociedad Religiosa de los 
Amigos (Cuáqueros). (Ver 1) 

472.  
Peter HITCHENS 

(1951-) 
 

Premio Orwell (201) 

Periodismo 
Filosofía 
Crítica política 
Crítica social 

Antiguo marxista y ateo militante, más tarde Hitchens 
se volvió cristiano y desde entonces ha defendido las 
virtudes morales fundadas en la fe cristiana. Su libro 
La Rabia Hacia Dios: Como el ateísmo me llevó hacia 
la Fe (2010) donde relata su cambio del nihilismo a la 
libertad en Cristo. Varias veces, Hitchens debatió  
publicamente con su hermano, quien también era un 
“nuevo ateo” conocido por su intolerancia. 

https://books.google.com.mx/books?id=Sws8AQAAMAAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q=%22Of%20the%20truth%20of%20the%20Christian%20religion%22&f=false
https://archive.org/stream/observationsonma03hartuoft#page/n23/mode/2up
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/1934/henderson-acceptance.html
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/1934/henderson-acceptance.html
https://www.youtube.com/watch?v=l0svPkEI0uU
https://www.youtube.com/watch?v=AHwFaa1WZnA
http://www.wbur.org/npr/144684260/gordon-hirabayashi-has-died-he-refused-to-go-to-wwii-internment-camp?ft=3&f=144684260
https://books.google.com.mx/books?id=CKRGBAAAQBAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.mx/books?id=CKRGBAAAQBAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
https://www.youtube.com/watch?v=KmnVQLOd9Lg
https://www.youtube.com/watch?v=KmnVQLOd9Lg


473.  
Thomas HODGKINS  

(1831-1913) 

Historia Su actividad religiosa como ministro cuáquero. 

474.  
Mark HOPKINS  

(1802 –1887) 

Educación 
Filosofía 
Teología 

Su obra Evidences of Christianity (1846), su actividad 
como ministro congregacionalista y su actividad a 
cargo de una sociedad misionera. Véase Dictionary of 
Burning Words of Brilliant Writers  

475.  
John HOWARD 

(1726-1790) 

Activismo social 
Reforma penitenciaria 
Derecho penal 

Su actividad religiosa como evangélico. 

476.  
Josef L. HROMADKA 

(1889-1969) 
Universidad de Princeton 

 
Nominado al Premio Nobel de la 

Paz en 1964 

Teología 
Ética pacifista 
Socialismo cristiano 

Su actividad como pastor en la Iglesia Checa Luterana, 
como miembro del Concilio Mundial de Iglesias y su 
carrera académica y publicaciones en la Facultad 
Teológica Protestante en la Universidad de Charles en 
Praga.  

477.  
Dell Hathaway HYMES 

(1927-2009) 
 

Presidente de la Sociedad 
Lingüística Estadounidense 

 
Profesor en la Universidad de 

Harvard 

Lingüística 
Sociolingüística 
Lingüística 
antropológica 
Folclorismo 
Etnopoesía 

Su actividad como miembro de la congregación St. 
Paul Memorial Church y la Peace Lutheran Church en 
Charlottesville. Era miembro de los académicos 
episcopales Guild of Scholars of The Episcopal 
Church, e incluye algunos comentarios teológicos en 
su obra “Foundations in Sociolinguistics” (1974) 

478.  
Bolaji IDOWU  

(1913–1993) 
Doctorado en la Universidad de 

Londres 

Etnografía 
Etnoteología 
Teología 

Su conversión al cristianismo, su actividad religiosa y 
liderazgo como Presidente de la Iglesia Metodista en 
Nigeria, su obra “Towards an Indigenous Church” 
(1965) 

479.  
Ivan ILLICH 
(1926-2002) 

Filosofía 
Educación  
Crítica social 

En su ensayo “The Educational enterprise in the Light 
of the Gospel”.  

480.  
Nitobe INAZō 
(1862-1933) 

Director fundador de la 
Comisión Internacional de 
Cooperación Intelectual 

Pacifismo cristiano 
Economía agrícola 
Educación 
Diplomacia política 

Se convirtió al cristianismo en la universidad de 
Tokyo, junto con Uchimura Kanzo. Fue bautizado por 
el misionero M.C. Harris y  más tarde fue activo en la 
Sociedad Religiosa de los Amigos (cuáqueros).  
 

481.  
Rev. William Ralph INGE 

(1860 –1954) 
Presidente de la Sociedad 
Aristotélica (1920-1921) 
Miembro de la Academia 

Británica 
Doctorado Honorario en la 
Universidad de Oxford y la 
Universidad de Aberdeen 

Filosofía 
Filosofía clásica 
Ética 
Psicología  
Teología 
 

Como autor de más de 35 libros y numerosos artículos, 
este Reverendo Anglicano escribió libros como “Fe y 
Conocimiento: Sermones” (1905), “Idealismo Personal 
y Misticismo” (1906), “Fe y Psicología” (1910), “Ética 
cristiana y problemas modernos” (1930), “Dios y los 
Astrónomos” (1934) y muchas otras. 

482.  
Khalil JAHSHAN 

(1948-) 
Presidente de la National 

Association of Arab-Americans 
(1990-2000)  y Vicepresidente 
del Comité Arabe-americano 

Anti-Discriminación (2000-2003) 

Lingüística árabe 
Ciencias políticas 
Lingüística 
Internacional  
 
 

En “A Conversation with Kahlil Jahshan” 

http://www.davidtinapple.com/illich/1988_Educational.html
http://www.davidtinapple.com/illich/1988_Educational.html
https://archive.org/details/faithknowledgese00ingerich
https://archive.org/details/faithknowledgese00ingerich
https://archive.org/details/personalidealism00ingeiala
https://archive.org/details/personalidealism00ingeiala
https://archive.org/details/faithanditspsych002828mbp
https://archive.org/details/christianethicsa013199mbp
https://archive.org/details/christianethicsa013199mbp
https://archive.org/details/godandtheastrono013944mbp
https://archive.org/details/godandtheastrono013944mbp
http://www.christianchronicle.org/article/a-conversation-with-kahlil-jahshan


483.  
Roman JAKOBSON 

(1896-1982) 

Lingüística 
Semiótica 
Teórica literaria 

Se convirtió al cristianismo en 1975.  

484.  
Yu JIE 
(1973-) 

 
Civil Courage Prize (2012) 

Activismo social 
Novela social 
Ensayismo crítico  
Derechos humanos 

En 2000 fue arrestado como preso político y en 2003 
se convirtió al cristianismo.  
Ha sido parte de iglesias cladestinas y ha abogado por 
libertad religiosa en China, en “Reign of Terror on the 
Tibetan Plateau” (2008) 
 

485.  
C. E. M. JOAD 

(1891-1953) 
 

Colegio Birkbeck, Universidad 
de Londres 

Filosofía 
Filosofía moral 
Filosofía política 
Psicología 
 

Después de una vida de ateísmo militante (que incluo 
fue debatido por Lewis), en sus últimos años, Joas 
participó en debates y discusiones filosóficas en el 
“Socratic Club” y un año antes de morir se convirtió 
al cristianismo, no sin antes escribir un libro (The 
Recovery of Belief: A restatement of Christian 
Philosophy, 1952) dedicado a explicar la razón por la 
cual llegó a la fe. 

486.  
John JORTIN 
(1689-1770) 

Jesus College, Universidad de 
Cambridge 

 Fue conferencista Boyle y escribió Discourses 
Concerning the Truth of the Christian Religion (1746). 
Véase una colección: Vol 1, 2 & 3 

487.  
Kim Dae-JUNG 

(1925-2009) 
 

Premio Nobel de la Paz (2000) 
 

“El Nelson Mandela de Asia” 

Ciencias políticas 
Pacifismo cristiano 
 

En su discurso de acpetación del Premio Nobel habló 
de su creencia en Jesucristo, su conversión después 
de su secuestro, y la inspiración personal de su fe. En 
su discurso “Challenge, Response, and God” (2008) 
dio gloria a Dios por los logros obtenidos para 
mantener la paz en Corea del Sur. 
 

488.  
Carl Gustav JUNG 

(1875-1961) 
 

Padre de la psicología analítica 
Fundador de la psicología 

profunda 
Pionero de la psiquiatría  

moderna 
Presidente de la Asociación 
Psicoanalítica Internacional 

(API) (1910-1914) 

Psiquiatría 
Psicología 
Psicoanális 
Psicología analítica 
Psicología de la 
religión 
 

Aunque muy heterodoxo, a la vez expresó ser 
profundo creyente y manifestó que estaba convencido 
de que la religiosidad era algo característico del 
psique humano “por naturaleza.” Manifestó su respeto 
por el cristianismo sincero, y expresó:“todos mis 
pensamientos giraban en torno a Dios como los 
planetas alrededor del sol”. 
Dio detalles en sus obras “The Undiscovered Self” y 
“Memories, Dreams, Reflections”. 

489.  
Musimbi KANYORO 

(1953-) 
 

Presidenta de Global Fund for 
Women 

 
Nominada al Premio Nobel de 

la Paz 

Activismo social 
Filantropía 
Teología  
Derechos humanos 

En su libro “Turn to God: Rejoice in Hope” llama a la 
gente a volver hacia Dios. Tiene un Doctorado en 
Teología en Harvard, ha trabajado en la United Bible 
Societies, ha sido secretaria en la YMCA, y ha 
declarado el papel que su fe en Dios tiene en su lucha 
para equidad de género (Ver 1). Apoya el trabajo 
misionero en áfrica en su tratado “Thinking Mission 
inn Africa”  
 

490.  
Søren KIERKEGAARD 

(1813-1855) 
 

“Padre del existencialismo” 
(cristiano) 

Filosofía 
Psicología 
Teología 
Ensayismo 
Filosofía de la religión 

Sus diversos tratados en defensa de la fe cristiana y la 
necesidad de imitar a Cristo. Especialmente sus libros 
“Concluding Unscientific Postscript” (1846) y 
“Practice in Christianity” (1850) 
 

http://www.amazon.com/The-recovery-belief-restatement-philosophy/dp/B0007K413U
http://www.amazon.com/The-recovery-belief-restatement-philosophy/dp/B0007K413U
http://www.amazon.com/The-recovery-belief-restatement-philosophy/dp/B0007K413U
https://archive.org/details/discoursesconce01jortgoog
https://archive.org/details/discoursesconce00jortgoog
https://archive.org/details/discoursesconce02jortgoog
http://creyentesintelectuales.blogspot.mx/search/label/Kim%20Dae-jung
http://berkleycenter.georgetown.edu/interviews/a-discussion-with-musimbi-kanyoro-ceo-and-president-of-the-global-fund-for-women
http://sedosmission.org/old/eng/kanyoro.html
http://sedosmission.org/old/eng/kanyoro.html


491.  
Rev. Martin Luther KING Jr. 

(1929 –1968) 
 
 

Premio Nobel de la Paz (1964) 
 

“Padre de los derechos civiles” 

Activismo social y 
político 
Sociología 
Teología, Ética y moral 
No-violencia 
Denuncia Social  
Derechos humanos 
Pacifismo cristiano 

Su actividad religiosa como pastor bautista 
Sus estudios bíblicos, tratados teológicos y numerosos 
sermones, tales como “La respuesta a una pregunta 
inquitante,” “El Hombre Necio”, “Nuestro Dios es 
Poderoso”, “Amando a tus enemigos”,  etc. 
Sus obras éticas y morales y numerosos discursos 
públicos refiriendo a Dios, incluyendo su famoso 
“Tengo un Sueño” 

492.  
Frank G. KIRKPATRICK 

 
Profesor de religión en  Trinity 

College, Hartford 

Filosofía 
Ética filosófica 
Ética social 
Teología cristiana 

En Together Bound: God, History, and the Religious 
Community (1994), Together Bound: God, History, 
and the Religious Community (2001), A Moral 
Ontology for A Theistic Ethic (2003), The Mystery and 
Agency of God: Divine Being and Action in the World 
(2004) 

493.  
Kenneth KITCHEN 

(1932-) 
 

Universidad de Londres 

Egiptología 
Arqueología 

Su actividad como evangélico cristiano y sus obras 
Ancient Orient and Old Testament (1966),The Bible In 
Its World (1977), On the Reliability of the Old 
Testament (2003), 

494.  
Frederik de KLERK 

(1936-) 
Premio Nobel de la Paz (1993) 

Ciencias políticas 
Anti-apartheid 
Política antinuclear 
 

En su discurso de aceptación del Premio Nobel;  en su 
discurso de 1997 sobre reconciliación y perdón, y en 
“Spiritual and Ethical Foundations of the Globalising 
World” donde habla de los daños espirituales de la 
globalización. 

495.  
Wolf Dietrich von KLOEDE 

(1932-) 
Universidad Humbold, Berlín 

Filosofía social 
Psicología 
Teología 

Además de sus tratados teológicos, su actividad en la 
Iglesia Evangélica Luterana de Brunswick, en la 
Universidad Protestante de Ciencias Aplicadas de 
Rheinland-Westfalen-Lippe, y como pastor ordenado 
desde 1963. 

496.  
Greg KOUKL  

(1950-) 
Biola University 

Filosofía de la religión 
Ética & apología 
cristiana 

Su trabajo en su organización “Stand to Reason”   

497.  
Charles H. KRAFT 

(1932-) 

 
Antropología 
Lingüística 

 
Sus numerosas obras apologéticas de la fe evangélica, 
y estudio de la espiritualidad 

498.  
Abraham KUYER 

(1837-1920) 
 

Fundador de la Universidad 
Libre de Amsterdam 

Teología 
Política  
Educación 
Periodismo 
 

Su trabajo religioso como teólogo neocalvinista y 
ministro religioso de la Iglesia Reformada Holandesa. 
Como Primer Ministro holandés, defendió el 
antiestatismo, la soberanía de la esfera social y el 
desarrollo independiente de cada esfera social, 
religiosa o de ideología política. En sus escritos y 
conferencias defendió el ideal protestante y de la 
ortodoxia de identificar el rol de Dios en la vida diaria 
del creyente. Destaca Christianity and the Class 
Struggle. 

499.  
Kenneth Scott LATOURETTE 

(1884 –1968) 
 

Universidad de Yale 
 

Presidente de la American 
Historical Association 

Orientalismo 
Historia de China 
Historia de Japón 
Historia del 
cristianismo 
Teología 

Su actividad como misionero cristiano en el Lejano 
Oriente; secretario del Movimiento de Voluntariado 
Estudiantil en Misiones Extranjeras, Presidente de la 
Convención Bautista Estadounidense  y la Fundación 
International Christian University en Japón. Es autor 
de los volúmenes “Cristianismo en una era 
revolucionaria” (1958-1969), “Una historia del 
cristianismo en China” y “La base cristiana de una 
democracia mundial” 

http://creyentesintelectuales.blogspot.mx/search/label/Martin%20Luther%20King%20Jr.
http://creyentesintelectuales.blogspot.mx/2014/11/respuesta-a-una-pregunta-inquietante.html
http://creyentesintelectuales.blogspot.mx/2014/11/respuesta-a-una-pregunta-inquietante.html
http://creyentesintelectuales.blogspot.mx/search/label/El%20hombre%20necio%20%28por%20Martin%20Luther%20King%20Jr.%29
http://creyentesintelectuales.blogspot.mx/2014/11/nuestro-dios-es-poderoso-por-martin.html
http://creyentesintelectuales.blogspot.mx/2014/11/nuestro-dios-es-poderoso-por-martin.html
http://creyentesintelectuales.blogspot.mx/2014/11/amando-tus-enemigos-por-martin-luther.html
http://creyentesintelectuales.blogspot.mx/2014/11/tengo-un-sueno-discurso-completo-en.html
http://www.efh-bochum.de/
http://www.efh-bochum.de/
http://www.reformationalpublishingproject.com/pdf_books/Scanned_Books_PDF/ChristianityandtheClassStruggle.pdf
http://www.reformationalpublishingproject.com/pdf_books/Scanned_Books_PDF/ChristianityandtheClassStruggle.pdf
http://books.google.com.mx/books?id=X1AXAAAAIAAJ&redir_esc=y
http://books.google.com.mx/books?id=X1AXAAAAIAAJ&redir_esc=y
http://books.google.com.mx/books?id=jOJrAAAAIAAJ&redir_esc=y
http://books.google.com.mx/books?id=jOJrAAAAIAAJ&redir_esc=y
http://books.google.com.mx/books?id=0OMaAAAAYAAJ&redir_esc=y
http://books.google.com.mx/books?id=0OMaAAAAYAAJ&redir_esc=y


500.  
Edmund LAW  
 (1703-1787) 

 
Profesor Knightbridge de 

filosofía en la Universidad de 
Cambridge (1764-1769) 

Filosofía Su actividad religiosa como clérigo y obispo anglicano 
y su obras An essay on the several dispensations of 
God to mankind in the order in which they lie in the 
Bible (1728),  Litigiousness Repugnant to the Laws of 
Christianity (1743) “Considerations on the State of 
the World with regard to the Theory of Religion” 
(1745)  

501.  
H. S. S. LAWRENCE 

(1923-2009) 
Consejero  Técnico Educativo 

en la UNESCO 

Educación 
Sociología educacional 
Psicología educacional 

Su obra “The Hand of God My Life and Times” donde 
habla de la forma en que Dios lo ha sostenido por 
medio de su fe cristiana. 
 

502.  
Brian LEFTOW 

Profesor de filosofía Cristiana 
en la Universidad de Oxford 
Ph.D. Universidad de Yale 

Filosofía 
>Filosofía metafísica 
>Filosofía de la religión 

En sus artículos "Necessary Being", y "Concepts of God, 
en The Encyclopedia of Philosophy, Can Philosophy 
Argue God's Existence?, y Divine Action and 
Embodimen. En los libros Time and Eternity (1991) y 
God and Necessity (2012) 

503.  
Abraham LINCOLN 

(1809- 1865) 

Ciencias políticas 
Abolicionismo 

En diversos de sus discursos públicos y 
correspondencia personal.  
 

504.  
Chai LING 

(1966-) 
Dos veces nominada al Premio 

Nobel de la Paz 

Activismo social 
Activismo político 
Derechos humanos 

Conversa al cristianismo en 2009, es fundadora de la 
organización “All Girls Allowed” ("En el nombre de 
Jesús, Simplemente ámalas)" y ha escrito “A Heart for 
Freedom”, donde escribo su historia como líder del 
movimiento en la plaza Tianmenn, y la fe que 
encontró en Dios. 

505.  
David LIVINGSTONE 

(1813 – 1873) 
 

Miembro de la Royal 
Geographical Society de 

Londres 

Exploración geográfica 
Navegación 
Abolicionismo 
Práctica médica 
Obstetricia 
Botánica 

Livingstone exploró África como un misionero 
cristiano con labor de evangelizar y hallar rutas 
comerciales. Al ver la brutalidad de sus compatriotas 
colonizadores alzó su voz en contra del comercio de 
esclavos; en “The slave trade of east Africa” 
 

506.  
John LOCKE 
(1632 – 1704) 

“Padre del empirismo 
filosófico” 

Filosofía 
Ciencias políticas 
Medicina 

En su obra apologética The Reasonableness of 
Christianity (1695) (“La Racionalidad del 
Cristianismo”) y en sus obras sociales “Epístola sobre 
tolerancia” y “Carta sobre la tolerancia”. 

507.  
Albert LUTULI 

(1898-1967) 
 

Premio Nobel de la Paz 
(1960) 

Movimiento Anti-
Apartheid Sudafricano 
Activismo social 
Denuncia social 
Derechos humanos 
No-violencia  
Pacifismo cristiano 

Sus esfuerzos por unir a la nación sudafricana por 
medio de una doctrina de paz, fundada en los 
principios del Evangelio.  
 
Sus discursos públicos “Resist apartheid!” (1954) y su 
Discurso de Aceptación del Premio Nobel 
 

508.  
Wangari MAATHAI 

(1940-2011) 
 

Premio Nobel de la Paz (2004) 

Activismo ambiental 
Activismo social 
Ecología 
Desarrollo sostenible 
Pacifismo cristiano 

Su entrevista en “Speaking of Faith”, y su discurso 
“The Earth Charter Launch” en el que promueve a 
practicar enseñanzas de Jesús. 

509.  
Alasdair MACINTYRE 

(1929-) 
Antiguo Presidente de la 
American Philosophical 

Association 

Filosofía analítica 
Ética 
Metaética 

En su libro “God, philosophy, universities” (2009) y 
sus escritos sobre teología. 

https://archive.org/details/essayonseveraldi00barr
https://archive.org/details/essayonseveraldi00barr
https://archive.org/details/essayonseveraldi00barr
https://books.google.com.mx/books?id=c9lbAAAAQAAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.mx/books?id=c9lbAAAAQAAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
https://archive.org/details/onstateofworldwi00lawe
https://archive.org/details/onstateofworldwi00lawe
http://oll.libertyfund.org/titles/1438
http://oll.libertyfund.org/titles/1438
http://creyentesintelectuales.blogspot.mx/search/label/Albert%20Luthuli
https://en.wikiquote.org/wiki/Albert_Lutuli#Resist_apartheid.21_.281954.29
http://www.earthcharterinaction.org/invent/images/uploads/The%20Hague%20Speeches%20-%20Wangari.pdf


510.  
John MACMURRAY  

(1891-1976) 
 

Universidad de Glasgow 

Filosofía 
Filosofía moral 
Educación 
Lógica 
 

Conferencista Gifford en 1952 y 1954; se convirtió al 
cuaquerismo y escribió The Structure of Religious 
Experience (1), A Challenge to the Churches: Religion 
and Democracy, Creative Society (2), Persons in 
Relation (3), Religion, Art, and Science: A Study of 
the Reflective Activities in Man (1961) y Search for 
Reality in Religion (1965). (4)(5) 

511.  
Mairead Corrigan MAGUIRE 

(1944-) 
 
 
 

Premio Nobel de la Paz 
(1976) 

Activismo social 
Pacifismo cristiano 
No-violencia 
Movimiento Provida 

Ha hablado de su fe en sus pláticas y discursos 
públicos. Declaró que como cristianos debemos seguir 
las enseñanzas de Jesús y rechazar toda violencia. 
Organizó marchas por la paz junto a Betty Williams y 
fundó “The Peace People” que busca lograr equidad y 
amor mutuo entre “niños católicos y protestantes”. 
(Ver 1, 2) 
Tiene una fuerte fe en Dios y predica “los principios 
fundamentales del cristianismo”. 

512.  
Sally MAGNUSSON  

(1955-) 
Egresada de la Universidad de 

Edimburgo 

Periodismo 
Letras Inglesas 
Literatura 

En su trabajo como directora de “Songs of Praise” de 
la BBC y sus publicaciones “Glorious things: My hymns 
for life” (2004), y A Shout In The Street: The Story Of 
Church House In Bridgeton 

513.  
Nelson MANDELA 

(1918-2013) 
Premio Nobel de la Paz 

(1993) 

Movimiento Anti-
apartheid 
Denuncia social 
Activismo político 

En su autobiografía donde menciona su adherencia 
religiosa. En sus discursos públicos en la Zionist 
Christian Church Easter Conference, del 20 de abril 
de 1992 en Moria y en su conferencia del 3 de abril de 
1994. 

514.  
Horace MANN 

(1796-1859) 

Educación 
Abolicionismo 

En la obra “Thoughts Selected from the Writings of 
Horace Mann” (1872)  

515.  
ishal MANGELWADI 

(1949-) 
Universidad de Allahabad, India 
MA, en filosofía, Universidad de 

Indore 
Cofundador del Instituto de 

Investigación y Comunicación 
Teológica 

Filosofía  
Reforma social 

Como filósofo cristiano, sus escritos incluyen “Why 
Must You Convert?”, “Corruption vs. True Spiruality, 
“Missionary Conspiracy”, “Dear Rajan”, y “The Book 
that Made Your World”, cuya edición en español se 
titular “El libro que dio forma al mundo: Como la 
Biblia creó el alma de la civilización occidental” 

516.  
Jacques MARITAIN 

 (1882-1973) 

Filosofía 
Eduación 
Teoría política 
Filosofía de la ciencia 

En sus obras Approches de Dieu, (1953), Dieu et la 
permission du mal, (1963) y Christianisme et 
démocratie, (1943) 

517.  
Frederick Denison MAURICE 

(1805-1872) 
Profesor en el King’s College, 

Universidad de Cambridge 

Teología 
Socialismo cristiano 
Historia inglesa 
Literatura 
>Filosofia metafísica 
>Filosofía moral 
Activismo social 

También conocido como un prominente teólogo, autor 
relligioso y líder del socialismo cristiano, sus escritos 
incluyen Medieval Philosophy, The Conscience: 
Lectures on Casuitry,  Social morality, What is 
Revelation?, y The Claims of The Bible and Science 
(1863). 

518.  
Benjamin MAYS 

(1894-1984) 
Presidente de la Universidad 

Morehouse College  
(1940- 1967) 

Sociología 
Sociología de la 
religión 
Educación 
Activismo social 
Teología 

Su obra como predicador en la Iglesia Afroamericana 
Cristiana y sus obras The Negro's Church y The Negro's 
God as Reflected in His Literature y Seeking to be 
Christian in race relations 

http://johnmacmurray.org/reviews/the-structure-of-religious-experience/
http://johnmacmurray.org/reviews/creative-society-a-study-of-the-relation-of-christianity-to-communism/
http://www.philosophy-religion.org/kirkpatrick/logic.htm
http://books.google.com.mx/books/about/Religion_art_and_science_a_study_of_the.html?id=kaqNnQEACAAJ&redir_esc=y
http://books.google.com.mx/books/about/Religion_art_and_science_a_study_of_the.html?id=kaqNnQEACAAJ&redir_esc=y
http://books.google.com.mx/books?id=K4844lHI6D4C&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
http://johnmacmurray.org/reviews/idealism-against-religion/
http://www.jesusourshepherd.org/m041203.php
http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Mairead_Corrigan
http://creyentesintelectuales.blogspot.mx/search/label/Nelson%20Mandela
http://www.anc.org.za/show.php?id=4124
http://www.anc.org.za/show.php?id=4124
https://en.wikiquote.org/wiki/Nelson_Mandela#Speech_at_the_Zionist_Christian_Church_Easter_Conference_.281994.29
https://en.wikiquote.org/wiki/Nelson_Mandela#Speech_at_the_Zionist_Christian_Church_Easter_Conference_.281994.29
http://traci.in/wp/
http://traci.in/wp/
http://traci.in/wp/
https://books.google.com.mx/books?id=FZC5l0DhnfAC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.mx/books?id=FZC5l0DhnfAC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
https://archive.org/details/a592485600mauruoft
https://archive.org/details/a592453500mauruoft
https://archive.org/details/a592453500mauruoft
https://archive.org/details/socialmoralitytw00mauriala
https://archive.org/details/a592631800mauruoft
https://archive.org/details/a592631800mauruoft
https://archive.org/details/claimsofbibleofs00maur


519.  
John MBITI  (1931-) 

Doctorado en la Universidad de 
Cambridge 

Profesor emérito en la 
Universidad de Bern 

Filosofía 
Tradición oral africana 
Teología 

Su actividad religiosa como clérigo predicador y 
canon. Fue director del Concilio Mundial de Iglesias en 
Suiza, y sus obras incluyen “New Testament 
Eschatology in an African Background” y “Bible and 
Theology in African Christianity”.  

520.  
Rigoberta MENCHÚ Tum 

(1959-) 
 
 
 

Premio Nobel de la Paz 
(1992) 

 
 

Premio Príncipe de Asturias 
de Cooperación 

Internacional (1998) 
 
 

Embajadora de buena 
voluntad de la UNESCO 

Activismo social 
Derechos humanos 

Formada en el grupo “Acción Católica” y uniéndose 
más tarde al grupo “Cristianos Revolucionarios 
Vicente Menchú”, en su autobiografía “Me llamo 
Rigoberta Menchú: y así nació mi conciencia” (1983), 
(en la sección “La Fe”), comenta: “Yo soy cristiana y 
participo en la lucha como cristiana. Para mí, como 
cristiana, hay una cosa. Es la vida de Cristo... El 
deber de un cristiano es pensar cómo hacer que exista 
el reino de Dios en la tierra con nuestros hermanos... 
Dios no está de acuerdo con el sufrimiento que 
vivimos; no es el destino que Dios nos ha dado;son los 
mismos hombres de la tierra quienes nos han dado 
ese destino desufrimiento, de pobreza, de miseria, de 
discriminación… Creemos que hay un Dios,pero ese 
Dios es padre de todos... Cuando empezamos a 
emplear la Biblia, cuando empezamos a estudiar la 
Biblia de acuerdo a nuestra realidad fue porque en 
ella encontramos un documento que nos guía… Yo sé 
que mi fe cristiana nadie me la va a quitar. Ni el 
régimen, ni el miedo, ni las armas.”(Ver 1, 2) 
Editoriales posteriores parecen haber censurado esta 
parte del libro, pero en otra entrevista Menchú ha 
dicho: “La Biblia todo es una invocación a la justicia, 
es una convocatoria a la participación ciudadana para 
las transformaciones sociales y espirituales, es como 
un impacto de llamado a la ética…. Aquí es muy lindo 
el país en cuanto a que se practica la religión” (3) 

521.  
Johann David MICHAELIS 

(1717-1791) 
Profesor en la Universidad de 

Gottinghen 

Orientalismo 
Hebraísmo 
Teologia 

En su Introducción al Nuevo Testamento 

522.  
Karl Ludwig MICHELET 

 (1801–1893) 
Universidad Humbodlt de Berlín 

Fundador de la Sociedad 
Filosófica de Berlín 

Filosofía 
> Filosofía moral 
> Filosofía hegeliana 

Proponente de una teología filosófica que ha sido 
descrita como “Espiritualismo NeoCristiano”, sus 
pensamientos religiosos se plasman en sus 
Conferencias sobre la personalidad de Dios y la 
inmortalidad del alma, o la personalidad eterna del 
Espíritu (1841) y los tres volúmenes de La epifanía de 
la personalidad eterna de Dios (1844-1852). 

523.  
Henry Hart MILMAN  

(1791-1868) 
 

Universidad de Oxford 

Historia  
Literatura 
 

Su actividad como clérigo y decano protestante, su 
conferencia Bampton sobre evidencia del 
cristianismo,  y sus estudios History of Latin 
Christianity (1855) y History of Christianity to the 
Abolition of Paganism in the Roman Empire (1840) 

524.  
Nina Karin MONSEN 

 (1943-) 
Universidad de Oslo 

Premio “Fritt Ords pris” a la 
libertad de expresión 

Filosofía 
Filosofía moral 

Antiguamente humanista atea, Nina se convirtió al 
cristianismo por reflexión filosófica, y ha reflejado su 
fe en sus escritos, entre ellos, Inn i virkeligheten: min 
vei fra humanetikk til kristen tro (“En realidad: mi 
forma de ver la ética humana en la fe cristiana” (2010) 

https://books.google.com.mx/books?id=xPlqAAAAMAAJ&q=%22Yo+soy+cristiana+y+participo+en+la+lucha+como+cristiana%22&dq=%22Yo+soy+cristiana+y+participo+en+la+lucha+como+cristiana%22&hl=en&sa=X&ei=mHuzVLvIJ4KoyATns4K4BA&ved=0CBsQ6AEwAA
https://books.google.com.mx/books?id=xPlqAAAAMAAJ&q=%22Yo+soy+cristiana+y+participo+en+la+lucha+como+cristiana%22&dq=%22Yo+soy+cristiana+y+participo+en+la+lucha+como+cristiana%22&hl=en&sa=X&ei=mHuzVLvIJ4KoyATns4K4BA&ved=0CBsQ6AEwAA
http://www.elortiba.org/rigomen.html
https://books.google.com.mx/books?id=ZTo8IbshhwgC&pg=PA156&dq=%22I+am+a+Christian+and+I+participate+in+this+struggle+as+a+Christian%22&hl=en&sa=X&ei=Pgu0VLefJMuqyATlhoHQAw&ved=0CBsQ6AEwAA#v=onepage&q=%22I%20am%20a%20Christian%20and%20I%20participate%20in%20this%20struggle%20as%20a%20Christian%22&f=false
http://www.dailymotion.com/video/xdu1v1_rigoberta-menchu-parte-1_shortfilms?start=679
http://books.google.com.mx/books?id=52suAAAAYAAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
https://archive.org/details/vorlesungenuberd00mich
https://archive.org/details/vorlesungenuberd00mich
https://archive.org/details/vorlesungenuberd00mich
http://books.google.com.mx/books/about/Die_Epiphanie_der_ewigen_Pers%C3%B6nlichkeit.html?id=98AAAAAAcAAJ&redir_esc=y
http://books.google.com.mx/books/about/Die_Epiphanie_der_ewigen_Pers%C3%B6nlichkeit.html?id=98AAAAAAcAAJ&redir_esc=y
https://archive.org/details/cu31924029180888
https://archive.org/details/cu31924029180888
https://archive.org/details/cu31924029180888


525.  
Miguel de la MONTAIGNE 

(1533-1592) 
 

“Padre del ensayismo moderno” 

Filosofía 
Epistemología  
Aforismo 
Moral 
Psicología 
Pedagogía infantil 
Política  

Dentro de sus famosos Ensayos, en sus tratados “Sobre 
Oraciones”, “Sobre el afecto de los padres a sus 
hijos” y su “Apología de Raimundo de Sabunde”. En 
este último aprueba la fe como concorde a la razón, y 
a la vez,  arremete contra el ateísmo, al cual califica 
como “monstruoso”, “antinatural” y “arrogante”. 

526.  
Maria MONTESSORI 

(1870 – 1952) 
 

 
“Madre de la nueva pedagogía” 

Pedagogía  
Didáctica 
Medicina 
Psiquiatría 
Psicología 

En fragmentos de sus escritos, especialmente “The 
Secret Of Childhood”  donde exhorta a los pedagogos 
a pensar acerca de Cristo, del evangelio, y de las 
consecuencias fatales del pecado en el desarrollo 
humano. En “Discovery of the Child”, (347) explica 
que un niño debe saber desde una edad muy 
temprana que Dios es un Padre y protector amoroso. 

527.  
John Warwick MONTGOMERY 

(1931-) 
Profesor emérito en la 

Universdad de Bedfordshire 
 

Tiene 11 títulos universitarios, 
incluyendo en la Universidad de 

Essex, Cornell, Chicago, 
California, etc. 

Filosofía 
Historia 
Historia de la filosofía 
Derecho /Leyes 
Heráldica 
Teología 
Biblioteconomía 

Converso del ateísmo al cristianismo, ha publicado 
numerosísimos libros apologéticos de la fe cristiana. 
Es director del “International Academy of 
Apologetics, Evangelism & Human Rights” y editor del 
“Global Journal of Classical Theology” Online. (Véase 
Speculation vs Factuality - Trasncripción). Defiende la 
veracidad histórica y autoridad de los Evangelios en 
History and Christianity, The Suicide of Christian 
Theology y  God's Inerrant Word. 

528.  
Henry MORE 
(1614 –1687) 

 
 

Christ’s College, 
Universidad de Cambridge 

Filosofía 
Platonismo 
Hebraísmo 
Teología 

Como anglicano arremete contra el ateísmo en An 
Antidote against Atheism (1653), y plasma su visión 
cristiana en The Immortality of the Soul, so farre 
forth as it is demonstrable from the Knowledge of 
Nature and the Light of Reason(1659), An Explanation 
of the Grand Mystery of Godliness; or a True and 
Faithful Representation of the Everlasting Gospel of 
our Lord and Saviour Jesus Christ (1660), An Antidote 
against Idolatry y Divine Dialogues (1688) donde 
muestra su visión de filosofía y religion. 

529.  
J. P. MORELAND 

(1948-) 
 

Universidad del Sur de 
California 

Filosofía 
Filosofía de la mente 
Ontología 
Epistemología 
Química 
Teología 

Moreland se ha convertido en un destacado apologista 
cristiano, y sus obras incluyen “Philosophical 
Foundations for a Christian Worldview” (2003), 
“Consciousness and the Existence of God” (2009), 
“The Recalcitrant Imago Dei” (2009) “The God 
Question” (2009) 

530.  
John R. MOTT 

(1865-1955) 
Premio Nobel de la Paz (1946) 

Teología 
Activismo social 
Asistencia social 
Pacifismo cristiano 

Líder principal de la Asociación Cristiana de Jóvenes 
(YMCA) y de la Asociación Cristiana del Estudiante 
Internacional (WSCF) y promotor de ayuda y actividad 
misionera. Sus obras “The Pastor and Modern 
Missions” y “The Larger Evangelism” 

531.  
Clyde M. NARRAMORE 

(1916-) 
Universidad de Arizona 

Doctorado en la Universidad de 
Columbia 

Psicología 
Educación 

Su fe cristiana lo llevó a establecer un enfoque 
evangélico de la psicología. Fundó la “Rosemead 
School of Psychology” . Sus obras incluyen “God’s Will 
for Your Life,” y “A Christian Answers Kinsey” 

532.  
Lesslie NEWBIGIN 

(1909-1998) 
Queens’ College, Universidad 

de Cambridge 

Teología 
Misionología 
Eclesiología cristiana 

Su actividad como clérigo en la Iglesia de Escocia y 
como misionero en la India. Como apologista 
estudioso de la cultura, destacan sus obras 
“Foolishness to the Greeks: Gospel and Western 
Culture”, “The Gospel in a Pluralist Society” 

http://www.gutenberg.org/files/3600/3600-h/3600-h.htm#link2HCH0056
http://www.gutenberg.org/files/3600/3600-h/3600-h.htm#link2HCH0056
http://www.gutenberg.org/files/3600/3600-h/3600-h.htm#link2HCH0056
http://www.gutenberg.org/files/3600/3600-h/3600-h.htm#chap12
https://en.wikiquote.org/wiki/Maria_Montessori#Quotes
https://en.wikiquote.org/wiki/Maria_Montessori#Quotes
https://www.youtube.com/watch?v=wP6gt_Ls7VY
https://www.phc.edu/UserFiles/File/_Academics-SL/Events/Faith%20and%20Reason/JWM_FR_Lecture_Fall_2010.pdf
http://creyentesintelectuales.blogspot.mx/search/label/John%20R.%20Mott


533.  
Reinhold NIEBUHR 

(1892-1971) 
Unviersidad de Yale 

Teología 
Teología ética 
Filosofía educativa 
Filosofía política 

Sus tratados teológicos que han influido en bastantes 
figuras intelectuales. Entre sus obras se hallan The 
Nature and Destiny of Man, Moral Man and Immoral 
Society, Faith and History, Love and Justice, etc. 

534.  
John NORRIS  
(1657–1711) 

Universidad de Oxford 

Filosofía 
Teología  
Poesía 
 

En su obra “Christian Blessedness or Discourses upon 
the Beatitudes”. 

535.  
Vincent OSTROM  

(1919-2012) 
The University Medal (2010), 

Indiana University 

Ciencias políticas 
Economía 
Economía pública 

En su libro “The Meaning of Democracy and the 
Vulnerability of Democracies” (1997:179) y sus 
escritos póstumos co-escritos con su esposa: “Choice, 
Rules and Collective Action” (2014:52) 

536.  
Rudolf OTTO 
(1869 –1937) 

Universidad de Marburg 

Filosofía 
Fenomenología 
Teología 

En “Das Heilige” (La Idea de lo Santo)  (1917), The 
Kingdom of God and the Son of Man: A Study in the 
History of Religion (1943) y sus tratados teológicos. 

537.  
Frédéric OZANAM 

 (1813-1853) 
 

Universidad de París 

Política 
Filología  
Literatura 
 

Dijo "He creído y creo aun, en la posibilidad de la 
Democracia Cristiana; más aún, no creo en otra cosa, 
tratándose de política". Aunque se afiliaba a la Iglesia 
Católica, también llegó a cuestionar las doctrinas 
católicas que no compartía, pero trató de armonizar 
la actividad universitaria, con la religión cristiana en 
general, confesó: "ante un público de todas las 
creencias y todas las partes, simplemente me he 
dedicado a profesar ciencia cristiana" (1) Entre sus 
obras, escribió Los Germanos antes del Cristianismo, 
El Cristianismo ante los Francos y también Historia de 
la Civilización por el Cristianismo. 

538.  
William PALEY 

(1743- 1805) 
Universidad de Cambridge 

Teología 
Teología natural 
Filosofía 

Sus tratados teológicos y apologéticos (esp. Horae 
Paulinae, or the Truth of the Scripture History of St 
Paul, 1790) y su argumento ontológico de la analogía 
del relojero.  

539.  
Rosa PARKS 
(1913-2005) 

“Madre del movimiento 
moderno por los derechos 

civiles” 

Activismo 
Derechos civiles 
Derechos humanos 

En diversas obras biográficas se documenta su fe 
cristiana. También habló sobre su esperanza en Dios 
en varios discursos. 

540.  
Sir Alexander PATERSON  

(1884-1947) 
 

University College, Oxford 

Penología 
Criminalogía 
Ciencia juridical-penal 

En su obra “The Prison problem in America” expresó 
que los métodos deshumanizantes usados en las 
prisiones eran un crimen contra Dios. Se convirtió del 
unitarianismo al anglicanismo. 

541.  
Morgan Scott PECK 

(1936 –2005) 
 

Premio “Community of Christ 
International Peace Award” 

(1994) 

Psiquiatría médica 
Psicología de la salud 
Psicología clínica 

En 1980 se convirtió en cristiano (no denominacional). 
Narró su conversión en “People of the Lie ”  y desde 
entonces planteó teorías psicológicas tomando en 
cuenta el ámbito espirital. Otros libros incluyen 
“What Return Can I Make? Dimensions of the Christian 
Experience” y “In Heaven As on Earth: A Vision of the 
Afterlife” (1999) 

http://books.google.com.mx/books?id=mliLIqUd-RcC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com.mx/books?id=mliLIqUd-RcC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com.mx/books?id=EJWoAwAAQBAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com.mx/books?id=EJWoAwAAQBAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.mx/books?id=d3bZAAAAMAAJ&q=%22devant+un+auditoire+de+toute+croyance+et+de+tous+les+partis,+je+professe+avec+simplicit%C3%A9+la+science+chr%C3%A9tienne%22&dq=%22devant+un+auditoire+de+toute+croyance+et+de+tous+les+partis,+je+professe+avec+simplicit%C3%A9+la+science+chr%C3%A9tienne%22&hl=en&sa=X&ei=kiGuVImVBYL3yQT114KgDQ&ved=0CB0Q6AEwAA
https://archive.org/details/horaepaulinaeor00palegoog
https://archive.org/details/horaepaulinaeor00palegoog
https://archive.org/details/horaepaulinaeor00palegoog
http://creyentesintelectuales.blogspot.mx/search/label/Rosa%20Parks


542.  
Charles Sanders PEIRCE 

(1839–1914) 
 

“Padre de la pragmática” 
 

Universidad de Harvard 

Lógica-matemáticas 
Estadístca & economía 
Filosofía 
Metrología 
Química 
Ontología 
Psicología 
experimental 
Lingüística 
Historia de la ciencia 

Escribió "A Neglected Argument for the Reality of 
God" (1908), (Un argumento poco discutido sobre la 
realidad de Dios) donde planteó un razonamiento para 
demostrar que la lógica hace que Dios sea un Ser 
necesario.  
 
También abordó el tema del libre albedrío y la 
inmortalidad, y, aunque crítico de las organizaciones 
religiosas y metafísicas, Pierce fue miembro de la 
Iglesia Episcopal la mayor parte de su vida. 

543.  
William PETTY  

(1834-1917) 
 

“Fundador de la Econometría” 
 

Miembro de la Royal Society 

Economía política 
Aritmética  
Teoría del valor 
Economía fiscal 
Teoría del valor 
Filosofía  
Filosofía natural 
 

 Escribió diversos escritos donde afirma su creencia en 
el papel social de la religión y sobre todo la 
importancia de reconocer al Dios Creador. (Ver The 
Petty Papers. V-“Religion” pp. 159-212.) 

544.  
Rubén Gil PENDÓN 

(1929-) 
 

Miembro honorario de la 
Academia de Ciencias 

Humanísticas 

Periodismo 
Comunicación 
Oratoria 
Filología 
Teología  

Ha sido miembro de las “World Gospel Crusades”, y 
publicado numerosas obras donde mezcla de forma 
natural las ciencias de la comunicación con su fe 
cristiana; especialmente su “Curso Práctico de 
Periodismo Evangélico”. 
 

545.  
William PENN 
(1644 – 1718) 

Filosofía ética 
Teología 
Derechos civiles 
Reforma social 
Pacifismo cristiano 

Sus obras “The Christian Quaker”, “No Cross, No 
Crown”, “Primitive Christianity Revived”, etc. 

546.  
Johann Heinrich PESTALOZZI 

(1746-1827) 

 

Educación & pedagogía 
Sociología 
Literatura 

En sus obras Letters on early education; addressed to 
J. P. Greaves (1898) donde escribió extensamente 
sobre su fe cristiana, y en Leonard and Gertrude. 
 

547.  
Ted PETERS  

(1941-) 
 

Ph. D. en la Universidad de 
Chicago 

Teología sistemática 
Bioética 

Editor del diario “Theology and Science” (Ciencia y 
Teología), es un teólogo luterano y autor de muchos 
libros, entre ellos “Bridging Science and Religion” 
(2003), “Playing God?” (2003) “Science and Theology” 
(1999), “Cosmos as Creation” (1989), “Futures Human 
and Divine” etc. 

548.  
Alexandra Moreno PIRAQUIVE 

(1969-) 
 

“Premio de Oro Frida/eLAC” 
(2010) 

Derecho penal  
Derecho preventivo 
Comercio Internacional 
Derechos infantiles 

Su actividad como cristiana de la Iglesia de Dios 
Ministerial de Jesucristo en Colombia y líder del 
movimiento MIRA. 

549.  
Kenneth Lee PIKE 

(1912–2000) 
 

Creador de la teoría tagmémica 
 

Nominado consecutivamente al 
Premio Nobel de la Paz 

Tres veces nominado al Premio 
Templeton 

Lingüística 
Antropología 
Fonética y Fonología 
Teología  
Lenguas indígenas 
sudamericanas 
Pacifismo cristiano 

Su actividad religiosa, participación misionera y 
promoción de programas evangelísticos y de 
traducción de Biblias. 
 
Fue Presidente de la Summer Institute in Linguistics 
(SIL), organización cristiana dedicado al estudio de la 
lingüística. 

https://en.wikisource.org/wiki/A_Neglected_Argument_for_the_Reality_of_God
https://en.wikisource.org/wiki/A_Neglected_Argument_for_the_Reality_of_God
http://oudl.osmania.ac.in/bitstream/handle/OUDL/10950/212861_The_Petty_Papers_Vol_I.pdf?sequence=2
http://oudl.osmania.ac.in/bitstream/handle/OUDL/10950/212861_The_Petty_Papers_Vol_I.pdf?sequence=2
https://archive.org/details/lettersonearlye03pestgoog
https://archive.org/details/lettersonearlye03pestgoog
https://books.google.com.mx/books?id=OwtIAwAAQBAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false


550.  
Rogelio Tomás PONTÓN  

(-2013) 
 

Miembro fundador y Presidente 
de la  Fundación Libertad 

 
Rector de la Universidad del 

Centro Educativo 
Latinoamericano (UCEL),  

en Argentina 
 

Decano en la Facultad de 
Ciencias Económicas y 

Empresariales de la UCEL 

Ciencias económicas 
> Teoría económica 
Historia de la economía 

Partidario del Diseño Inteligente explora su creencia 
en Algunas consideraciones sobre la ciencia y la fe 
(2000), en “La teoría del multiuniverso y la prueba 
ontológica de Dios” (2006) donde dice que Dios “es la 
explicación de todo”; en La trascendencia religiosa en 
los escritos de C. S. Lewis… (2010), en Ciencia y 
religión: ¿son compatibles? (2011). Deja clara su 
posición en sus “Ensayos sobre ciencia, teología y fe” 
(2012), etc.  Sus cercanos le conocían como “un 
estudioso de las Sagradas Escrituras…” y “un hombre 
de fe” (1)(2) 

551.  
Alvin PLANTINGA 

(1932- ) 

Filosofía analítica 
Epistemología 
Filosofía de la religión 

Sus numerosas obras apologéticas de la fe cristiana 
incluyen “God and Other Minds” (1967) y “Warranted 
Christian Belief” (2000). Ha dado las conferencias 
Gifford tres veces. 

552.  
Guillaume Groen van 

PRINSTERER  
(1801-1876) 

 
Universidad de Leiden 

Historia 
Política 
Leyes 

Devoto cristiano, fue parte de la Iglesia Reformada 
Holandesa y más tarde se congregó en la Iglesia 
Protestante de Bruselas y se vio influido por el 
movimiento evangélico. En una crítica al ateísmo 
militar, escribió “Lectures on Unbelief and 
Revolution: A Series of Lectures in History” (1847), y 
fundó un círculo político de intelectuales cristianos. 

553.  
Edmond PRIVAT  

(1889-1962) 
Graduado de la Universidad de 

Geneva 
Miembro de la Asociación 

Mundial de Esperanto 

 

Historia 
Lingüística esperantista 
Periodismo 
Activismo pacífico 
Literatura 

Desde que se volvió cuáquero en 1936, fue abierto 
sobre la espiritualidad y la religión y publicó "Sagesse 
de l'Orient au dela des Religions". 

William Mitchell RAMSAY 
(1851-1939) 

 
Profesor de Oxford, Miembro de 

la Academia Británica  
Ganador de la “Victorian 

Medal”  de la Royal 
Geographical Society 

 

Arqueología clásica 
Arqueología bíblica 

Antiguo ateo, después de 18 años de investigación 
arqueológica se convirtió al cristianismo. Véase The 
First Christian Century, Pictures of the Apostolic 
Church, The Education of Christ (1902), Pauline and 
other Studies in Early Christian History (1906) y otros 
artículos. 

554.  
Thomas RANDOLPHE 

(1701–1783) 
 

Presidente del Colegio Corpus 
Christi de la Universidad de 

Oxford 

Educación 
Teología 
 

Destacado como teólogo, y ministro anglicano, 
escribió obras de apología cristiana, incluyendo La fe 
del cristiano un dictamen racional (1744), Vindicación 
de la adoración del Hijo y del Espíritu Santo... 
Vindicación de la doctrina de la Trinidad (1775) y en 
1784 sus dos volúmenes de Una Visión del Santísimo 
Ministerio de nuestro Bendito Salvador y Las Pruebas 
de su Misión Divina que Surgen de allí, junto a una 
acusación, tesis, sermones y conferencias teológicas. 

555.  
Thomas REID 
(1710-1796) 

Miembro de la Royal Society de 
Edimburgo 

Filosofía moral 
Epistemología 
Filosofía de la mente 
Matemáticas 

A lo largo de sus obras y escritos, incluyendo “Essays 
on the Active Powers of Man”, etc.. (Veáse The Works 
of Thomas Reid  (1813). 
 
 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=87701601
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=87701601
http://www.concejorosario.gov.ar/resources/pdfs/noticia_000159ke.pdf
http://puntodevistaeconomico.wordpress.com/2013/09/29/una-vida-formando-austriacos-entrevista-a-rogelio-ponton/
http://www.reformationalpublishingproject.com/pdf_books/Scanned_Books_PDF/UnbeliefinReligionandPoliticsUnbeliefandRevolutionLectures_VIII_IX.pdf
http://www.reformationalpublishingproject.com/pdf_books/Scanned_Books_PDF/UnbeliefinReligionandPoliticsUnbeliefandRevolutionLectures_VIII_IX.pdf
https://archive.org/details/christiansfaithr00rand
https://archive.org/details/christiansfaithr00rand
file:///C:/Users/goose/Documents/Docs/Vindicación%20de%20la%20adoración%20del%20Hijo%20y%20del%20Espíritu%20Santo...%20Vindicación%20de%20la%20doctrina%20de%20la%20Trinidad
file:///C:/Users/goose/Documents/Docs/Vindicación%20de%20la%20adoración%20del%20Hijo%20y%20del%20Espíritu%20Santo...%20Vindicación%20de%20la%20doctrina%20de%20la%20Trinidad
file:///C:/Users/goose/Documents/Docs/Vindicación%20de%20la%20adoración%20del%20Hijo%20y%20del%20Espíritu%20Santo...%20Vindicación%20de%20la%20doctrina%20de%20la%20Trinidad
https://archive.org/details/viewofourblessed01rand
https://archive.org/details/viewofourblessed01rand
https://archive.org/details/viewofourblessed01rand


556.  
David RICARDO 

(1772-1823) 

Economía A la edad de 21 años, Ricardo se convirtió del 
judaísmo al cristianismo (1). 

557.  
Hendrik van RIESSEN  

(1911-2000) 
Universidad Libre de 

Amsterdam 

Ingeniería Eléctrica 
Filosofía sistemática 
Teología 

Su obra The relation of the Bible to science (cuya 
edición española se titula “Enfoque cristiano de la 
ciencia).  Publicó también Christelijke politiek in een 
wereld zonder God  (Política cristiana en un mundo 
sin Dios, 1990) 

558.  
Wilhelm ROPKE 

(1899-1966) 
Miembro fundador y Presidente 
de la Sociedad Pelerín (1961-

62) 

Economía 
> Teoría económica 
Historia 
Ética 

En su obra The Economic Necessity of Freedom (1); en 
“The Social Crisis of Our Time” (1952), al recibir la 
Medalla Pirckheimer  en 1962, (Véase Recordando al 
economista cristiano, Moral foundations of Civil 
Society, 2002; A Human Economy (2014), y más) 

559.  
Elisabeth ROTTEN 

(1882-1964) 

Educación progresiva 
Activismo pacifista 

Su actividad como conversa miembro de la Sociedad 
religiosa de los Amigos (Cuáqueros). 

 
Erasmo de ROTTERDAM 

(1466-1536) 

Filosofía 
Teología 
 

En su “Elogio de la locura”, su Ensayo sobre el Libre 
Albedrío, su “Enquiridion o manual del caballero 
cristiano”, entre otras. 

560.  
Jean-Jacques ROUSSEAU 

(1712 –1778) 

Filosofía política 
Educación 
Sociopolítica 

Converso de joven al catolicismo, y más tarde 
converso al calvinismo, fue cambiando su teología. 
Aunque es recordado por su rechazo a la doctrina del 
pecado original, su heterodoxia y su concepto de 
“religión cívica” en su Contrato Social, nunca negó la 
existencia de Dios. En su Ensayo sobre la Teoría de los 
Cielos, habla de la perfección de Dios a quien 
denomina “el Ser Original Más Elevado”. En sus 
famosas Confesiones, escribió: “Durante mi paseo me 
ofrecí una oración, que no consiste meramente en 
inactividad, palabras de tartamudas, sino en una 
elevación sincera y edificante del corazón al Creador 
de esta naturaleza encantadora, cuyas bellezas se 
extendieron delante de mis ojo… siempre me ha 
parecido como si las paredes y toda la pequeña obra 
de hombre, se interpone entre Dios y yo. Me encanta 
contemplarle a Él en Sus obras, mientras mi corazón 
eleva en sí a Él.”  En una carta a Voltaire escribió 
“Creo en Dios con tanta fuerza con la que he creído 
cada verdad”. Habló de la necesidad de la religión en 
la sociedad y en su obra Emile: or, On Education, 
dedica un capítulo a defender la libertad de profesar 
la religión.Escribió: “Percibo a Dios por todas partes 
en Sus obras; lo siento en mí, lo veo a mi alrededor, 
pero tan pronto como quiero contemplarlo en sí 
mismo, tan pronto como quiero buscar dónde está, 
qué es, cuál sea su sustancia, se me escapa… Bañado 
con el sentido de mi insuficiencia, Jamás pensaré 
acerca de la naturaleza de Dios sin ser forzado a 
tener el sentimiento de Su relación conmigo... 
Después de haber descubierto los atributos de la 
divinidad, de la cual, conozco su existencia, vuelvo a 
mi mismo y trato de aprender qué rango ocupo en el 
orden o las cosas que la divinidad gobierna y puedo 
examinar”  (1)  

https://fr.wikisource.org/wiki/%C5%92uvres_compl%C3%A8tes_de_David_Ricardo/Notice
http://www.felire.com/descargas%20pdf/enfoque%20cristiano%202.pdf
http://www.felire.com/descargas%20pdf/enfoque%20cristiano%202.pdf
http://www.firstprinciplesjournal.com/articles.aspx?article=1176&theme=home&page=9&loc=b&type=ctbf
https://books.google.com.mx/books?id=wa6ugiEZj3gC&printsec=frontcover&vq=God#v=onepage&q=God&f=false
https://books.google.com.mx/books?id=wa6ugiEZj3gC&pg=PR13&lpg=PR13&dq=%22Wilhelm+R%C3%B6pke%22+%22measure+man+relation+God&source=bl&ots=U5054Sw3r5&sig=zgtA1nFOvUF2A1NxuTcoXj6btzo&hl=en&sa=X&ei=_riiVPnsBJCOyASQqICgAw&ved=0CC4Q6AEwAw#v=onepage&q=%22Wilhelm%20R%C3%B6pke%22%20%22measure%20man%20relation%20God&f=false
https://books.google.com.mx/books?id=wa6ugiEZj3gC&pg=PR13&lpg=PR13&dq=%22Wilhelm+R%C3%B6pke%22+%22measure+man+relation+God&source=bl&ots=U5054Sw3r5&sig=zgtA1nFOvUF2A1NxuTcoXj6btzo&hl=en&sa=X&ei=_riiVPnsBJCOyASQqICgAw&ved=0CC4Q6AEwAw#v=onepage&q=%22Wilhelm%20R%C3%B6pke%22%20%22measure%20man%20relation%20God&f=false
http://www.redalyc.org/pdf/877/87730501.pdf
http://www.redalyc.org/pdf/877/87730501.pdf
https://books.google.com.mx/books?id=a_8g8eK-Q5kC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.mx/books?id=a_8g8eK-Q5kC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.mx/books?id=hVA6AwAAQBAJ&pg=PT21&dq=inauthor:%22Wilhelm+R%C3%B6pke%22+%22God%22&hl=en&sa=X&ei=qLeiVMu-EYGsyATIhYCoAw&ved=0CBsQ6AEwAA#v=onepage&q=inauthor%3A%22Wilhelm%20R%C3%B6pke%22%20%22God%22&f=false
http://phillysoc.org/wp-content/uploads/2014/03/William-F-Campbell-Wilhelm-Roepke-and-Western-Civilization.pdf
http://books.google.com.mx/books?id=mH7PygAACAAJ&dq=inauthor:%22Erasmo+de+Rotterdam%22&hl=en&sa=X&ei=2sqsU-eKAcyOqgb9t4HYCg&redir_esc=y
http://books.google.com.mx/books?id=qlxInwEACAAJ&dq=editions:Q6kvKNXCr3oC&hl=en&sa=X&ei=A9OsU4ARzZuoBr_qgNgO&ved=0CBwQ6AEwAA
http://books.google.com.mx/books?id=qlxInwEACAAJ&dq=editions:Q6kvKNXCr3oC&hl=en&sa=X&ei=A9OsU4ARzZuoBr_qgNgO&ved=0CBwQ6AEwAA
http://www.artworlds.org/artworlds/Temp/files/KantET.pdf
http://www.artworlds.org/artworlds/Temp/files/KantET.pdf
https://books.google.com.mx/books?id=JpeFvnPUEuIC&pg=PA229&lpg=PA229&dq=%22During+my+walk+I+offered+a+prayer,+which+did+not+consist+merely+of+idle%22&source=bl&ots=W08JSRKh2G&sig=v9iUtbVtLCGFUFXAZeVWC6Gjj98&hl=en&sa=X&ei=8D-sVLrjAcyLyASg9oGgAw&ved=0CCIQ6AEwAQ#v=onepage&q=%22During%20my%20walk%20I%20offered%20a%20prayer%2C%20which%20did%20not%20consist%20merely%20of%20idle%22&f=false
https://books.google.com.mx/books?id=JpeFvnPUEuIC&pg=PA229&lpg=PA229&dq=%22During+my+walk+I+offered+a+prayer,+which+did+not+consist+merely+of+idle%22&source=bl&ots=W08JSRKh2G&sig=v9iUtbVtLCGFUFXAZeVWC6Gjj98&hl=en&sa=X&ei=8D-sVLrjAcyLyASg9oGgAw&ved=0CCIQ6AEwAQ#v=onepage&q=%22During%20my%20walk%20I%20offered%20a%20prayer%2C%20which%20did%20not%20consist%20merely%20of%20idle%22&f=false
http://www.indiana.edu/~enltnmt/texts/JJR%20letter.html
https://books.google.com.mx/books?id=VocWKgK9SxQC&pg=PA277&dq=%22I+perceive+God+everywhere+in+His+works%22&hl=en&sa=X&ei=aUKsVIndIIn1yAT6gYGoAw&ved=0CC0Q6AEwAw#v=onepage&q=%22I%20perceive%20God%20everywhere%20in%20His%20works%22&f=false
http://econfaculty.gmu.edu/bcaplan/rousseau.txt


561.  
Antoine-Jacques ROUSTAN 

 (1734-1808) 
 
 
 

Miembro de la Asamblea 
Nacional de Suiza 

Filosofía política 
Sociopolítica 
Historia 
Teología 

A diferencia de Rousseu, con quien mantenía 
correspondencia debatiente, Roustan trataba de 
hacerle entender que se podía formar una república 
cristiana y que el cristiano sí podía ser consistente 
como buen ciudadado, no necesariamente subersivo al 
Estado.  En una amistosa refutación de Roussaeu, 
escribió su “Defensa del cristianismo considerando el 
aspecto político” (1764). Como téólogo reformado, 
escribió Respuesta a la dificultez de un teísta, 
añadidos pertinentes a las cartas en el estado actual 
del cristianismo (1771), Cartas sobre el estado actual 
del cristianismo: y la conducta de los incrédulos 
(1768), Catecismo razonado (1768), etc. 

562.  
Benjamin RUSH 

(1746–1813) 
Miembro de la Real Academia 

de Ciencias Sueca y la Sociedad 
Filosófica Americana 

“Padre de la Psiquiatría 
Americana” y líder de la 
Ilustración Americana 

Educación 
Reforma Social  
Abolicionismo 
Derechos de la mujer 
Derechos  
Química  
Medicina 
Psiquiatría 

Siendo muy devoto, defendió el papel del Cristianismo 
en vida pública y en la educación. Ayudó a fundar la 
Sociedad Bíblica en Filadelfia. Se opuso a la pena 
capital proponiendo en su lugar una instrucción 
religiosa compasiva y habló a favor de la abolición, 
ayudando a fundar la  Iglesia Episcopal Metodista 
Africana 

563.  
Francis HUTCHESON 

(1694-1749) 
“Padre de la Ilustración 

Escocesa” 
Universidad de Glasgow 

Filosofía moral 
Filosofía ética 
Filosofía mental 
Economía clásica 
Estética y humorística 
Teología 

Su actividad como ministro de la Iglesia de Escocia y 
sus tratados “On The Social Nature Of Man”, y “A 
short introduction to moral philosophy”, 
especialmente en el cap. IV: “Our Duties Toward 
God.” 
 

564.  
Peter Mark ROGET 

(1779 – 1869) 
Universidad de Edimburgo; 
Universidad de Manchester 

 
Miembro de la Sociedad 
Geológica de Londres 

Lexicografía 
Fisiología 
Medicina  
Frenología 
Física-matemática 
Ingeniería civil 
Teología Natural 

Su tratado de teología natural: “Animal and 
Vegetable Physiology considered with reference to 
Natural Theology” (1834) 

565.  
Raimundo de SABUNDE  

(1385-1438) 

Filosofía 
Teología natural 
Medicina 

En su conocido “Liber naturae sive creaturarum, etc. 
o Theologia Naturalis”, obra que aprueba juntamente 
a la razón y a la fe, a la naturaleza y a la Biblia.  

566.  
Joseph Justus SCALINGER 

(1550-1609) 

Filología 
Historia 
>Historia griega 
>Historia antigua de 
Roma, Persia, 
Babilonia, el pueblo 
judío, etc. 
Lingüística comparada 

En el curso de sus viajes, se convirtió al cristianismo 
protestante en 1562. Después de la Matanza de San 
Bartolomé (una masivo asesinato de hugonotes en 
Francia), huyó a Geneva donde enseñó en una 
academia. Tres décadas después regresó a Francia y 
enseñó en la Universidad de Leiden, donde se afamó 
como el erudito más reconocido de su época. En 1606, 
en su Thesaurus temporum, tradujó un 
importantísimo documento (Chronicle) del historiador 
cristiano Eusebius, que relataba la historia desde 
Abraham hasta Constantino. (|)(2) 

440.  
Sophie SCHOLL 

(1921-1943) 

Activismo social 
Pacifismo cristiano 

Como luterana, junto a su hermano Hans, fue líder 
estudiantil de un grupo universitario, White Rose, de 
resistencia no-violenta contre el régimen nazi. Eran 
conocidos por su religiosidad y la fe luterana de Scholl 
es documentada en At the Heart of the White Rose: 
Letters and Diaries of Hans and Sophie Scholl (1987). 

http://books.google.ca/books?id=fp43AAAAYAAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
http://books.google.ca/books?id=fp43AAAAYAAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
http://books.google.ca/books?id=QxktAAAAYAAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
http://books.google.ca/books?id=QxktAAAAYAAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
http://books.google.ca/books?id=euIUAAAAQAAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
https://archive.org/details/pt2bridgewatertr05londuoft
https://archive.org/details/pt2bridgewatertr05londuoft
https://archive.org/details/pt2bridgewatertr05londuoft
http://endic.us/Universalium/page/Scaliger_Joseph_Justus.228333/
http://global.britannica.com/EBchecked/topic/526395/Joseph-Justus-Scaliger


567.  
Thomas SHADRACH James 

(1859-1946) 

Lingüística 
Herbolaria 
Eduación 

Su actividad misionera en Australia para predicar el 
Evangelio a los indígenas. 

568.  
Justo SIERRA  

Méndez 
(1848-1912) 

 
Fundador de la Universidad 

Nacional Autónoma de México 
(U.N.A.M) 

 

Educación 
Historia 
Política 
Poesía 
Periodismo 

Después del suicidio de su hijo, Sierra manifestó su 
creencia en Dios arrepintiéndose por su antiguo 
ateísmo (como se documenta en “Justo Sierra y el 
México de su tiempo, 1848-1912”). 
 
Fragmentos de sus escritos, manuscritos, notas, y 
cartas posteriores expresan su creencia Dios (Véanse 
sus “Obras completas: Epistolario y papeles 
privados.  Tomo 14 “) 

569.  
Marina SILVA  

(1958-) 
Egresada de la Universidad de 

Brasilia y de la Universidad 
Federal Fernando de Acre 
Premio Goldman del Medio 

Ambiente 
Premio Champions of the Earth 

de la ONU 

Historia 
Ambientalismo 
Ciencias políticas 
Psicología 
Pedagogía 

Conversa al cristianismo evangélico en 1997, es activa 
en la Iglesia Pentecostal Asambleas de Dios.  
Ha defendido el derecho que los grupos religiosos 
tienen a enseñar el creacionismo en vez del 
darwinismo, y considera que la religión y la ciencia 
deben tener el mismo valor, por lo cual buscó 
impulsar la lectura de la Biblia. 

570.  
Ellen Johnson SIRLEAF 

 (1938-) 
Premio Nobel de la Paz 2011 

Presidenta de Liberia 

Economía 
Administración Pública 
Política 
Derechos de las 
mujeres 

Criada como luterana, más tarde se volvió cristiana 
metodista. Ha hablado de Dios en diversas 
conferencias religiosas, ha orado por su pueblo y es 
descrita como una devota cristiana. 

571.  
Granville SHARP 

(1735 –1813) 

Abolicionismo 
Clasicismo 
Activismo social 
Activismo político 
Teología 

En “Remarks on the Uses of the Definitive Article in 
the Greek Text of the New Testament, Containing 
Many New Proofs of the Divinity of Christ” (1798), 
“The Just Limitation of Slavery in the Laws of God” 
(1812), “Remarks on an important Passage” (1776). 

572.  
Joseph SITTLER 

(1904–1987) 
Profesor en la Universidad de 

Chicago 

Teología 
Ecología 
Ética 

Como teólogo luterano, fue un pionero en ligar la 
teología cristiana con el pensamiento ecológico y la 
ética cristiana. También habló de la relación entre 
ciencia y religión y publicó The Ecology of Faith 
(1961), The Care of the Earth (1964), Essays on 
Nature and Grace (1972) 

573.  
Nathan SÖDERBLOM 

(1866-1932) 
 

Premio Nobel de la Paz  
(1930) 

Teología 
Pacifismo cristiano 

Su actividad como arzobispo de la Iglesia Luterana 
Suiza. Lideró la conferencia “Life and Work” en la 
década de 1920 para la unión de los cristianos. 

574.  
Jared SPARKS  

(1789-1866) 
 
Presidente de la Universidad de 

Harvard (1849-1853 

Historia 
Educación 
Teología 

Su actividad como ministro religioso. Véase A 
Collection of Essays and Tracts in Theology y  su 
Sermón de ordenación en 1819 en el cual dice 
"Consideramos las Escrituras el registro de la 
revelación sucesiva de Dios a la humanidad, y 
particularmente de la última y más perfecta 
revelación de su voluntad por Jesucristo" 

575.  
Jacques SPON 

(1647-1685) 

Arqueología 
Historia 
Medicina 

Fue un ferviente practicante y defensor del 
cristianismo. Sus creencias en Dios se dejan entrever 
en su “Viaje a Grecia” (1682) 
 

https://books.google.com.mx/books?id=i0rXrE2MNicC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.mx/books?id=i0rXrE2MNicC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
https://archive.org/stream/cu31924104035930#page/n3/mode/2up
https://archive.org/stream/cu31924104035930#page/n3/mode/2up
http://books.google.es/books?id=xt1OAAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=false


576.  
Philipp Albert STAPFER 

(1766-1840) 
 
 

Ministro de Artes y Ciencias de 
la República Helvética 

Filosofía 
Política 
Administración pública 
Educación 
Pedagogía 
Teología 

Su actividad como Vicepresidente de la Sociedad 
Protestante de París. Como un tolerante filósofo 
protestante y creyente, escribió La lectura de la 
Biblia, especialmente del Antiguo Testamento, y los 
frutos que los hombres de todos los niveles pueden 
reunir, incluso sin la ayuda de notas y comentarios 
(1821), Consideraciones sobre los informes de la 
lectura universal y completa de las Escrituras con el 
estado moral de los individuos, la felicidad de las 
personas, y la causa del cristianismo (1823), 
Reflexiones en torno a la falta de armonía en las 
tendencias religiosas en la educación superior (1839), 
y dos volúmenes de Mezclas filosóficas, literarias, 
históricas y religiosas (1844). 

577.  
Edward STILLINGFLEET  

(1635 -1699) 

 

Filosofía 
Teología 

Sus obras Origines Sacrae, o una cuenta racional de 
los fundamentos de la fe cristiana, como respecto a 
la Verdad y autoridad divina de las Escrituras y 
asuntos que allí se contienen (1662) and A Rational 
Account of the Grounds of Protestant Religion (1664), 
A Letter to a Deist (1677) A Discourse Concerning the 
Idolatry Practised in the Church of Rome (1672) y 
Vindicación de la doctrina de la trinidad (1697), etc. 

578.  
Lee STROBEL 

(1952-) 
Egresado de la Universidad de 

Yale y de Missouri 

Periodismo 
Teología  
Apologética cristiana 
 

Desde su conversión del ateísmo ha escrito numerosas 
obras apologéticas entre las cuales destaca “El Caso 
de la Fe”, “El Caso del Creador”, “El Caso de Cristo”, 
entre otras. 

579.  
Friedrich Julius STAHL 

(1802–1861) 

Filosofía política 
Leyes constitucionales 
Política 

Judío converso al cristianismo a los 17, y bautizado en 
la Iglesia Luterana, donde se hizo un líder. Escribió 
"Der Protestantismus als Politisches Prinzip" (El 
protestantismo como principio político, 1853) y "Die 
Lutherische Kirche und die Union" (La Iglesia 
Luterana, 1859). (1) 

580.  
Richard SWINBURNE 

(1934-) 
Profesor emérito den la 
Universidad de Oxford 

Filosofía analítica 
Filosofía de la religión 
Filosofía de la ciencia 
Teología 

En su obra “Is There a God?” (1996) plasmó muchos de 
sus argumentos que señalan la existencia de Dios. 
Asimismo, en The Coherence of Theism, The 
Existence of God, y Faith and Reason. 

581.  
Cornelius Olaleye TAIWO 

(1910- ) 
Inducido a la International 
Educators’ Hall of Fame. 

Pedagogía 
Educación  

 

Su actividad como “Baba Ijo” (líder de la 
congregación cristiana St. Luke‘s Church, en Oru, 
Ijebu, África. En su libro “Seventy years in the 
Nigerian education system” agradece a Dios por su 
vida en la educación. 

582.  
Cornelius Van TIL  

(1895–1987) 
 

Ph.D. Universidad de Princeton 

Teología sistemática 
Filosofía de la religión 
Epistemología 
Apologética 
presuposicional 

Como ministro de la Iglesia presbiteriana ortodoxa, 
escribió influyentes obras como “A Survey of Christian 
Epistemology (1932), A Christian Theory of 
Knowledge, Christian-Theistic Evidences, 1978, Essays 
on Christian Education, Psychology of Religion, The 
New Hermeneutic, The Intellectual Challenge of the 
Gospel, Why I Believe in God, etc.  

583.  
Arthur TITIUS  

(1864-1936) 
Profesor en la Universidad de 
Christian Albrecht Kiel (CAU) 

Teología sistemática 
Filosofía 
Reforma social 

Sus obras teológicas; entre ellas “Natur und Gott. Ein 
Versuch einer Verständigung zwischen 
Naturwissenschaft und Theologie” (1926) en co-
autoría con el científico Albert Ladenburg; y su 
participación en el Evangelisch-Sozialer Kongress 

https://books.google.com.mx/books?id=QqIPAAAAQAAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.mx/books?id=QqIPAAAAQAAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.mx/books?id=QqIPAAAAQAAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.mx/books?id=QqIPAAAAQAAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.mx/books?id=Q6IPAAAAQAAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.mx/books?id=Q6IPAAAAQAAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.mx/books?id=Q6IPAAAAQAAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.mx/books?id=Q6IPAAAAQAAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.mx/books?id=Wd1PAAAAcAAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.mx/books?id=Wd1PAAAAcAAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com.mx/books/about/M%C3%A9langes_philosophiques_litt%C3%A9raires_hi.html?id=ewNRAAAAcAAJ&redir_esc=y
http://books.google.com.mx/books/about/M%C3%A9langes_philosophiques_litt%C3%A9raires_hi.html?id=ewNRAAAAcAAJ&redir_esc=y
https://books.google.com.mx/books?id=RTlAAAAAcAAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.mx/books?id=RTlAAAAAcAAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.mx/books?id=RTlAAAAAcAAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.mx/books?id=RTlAAAAAcAAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.mx/books?id=87oPhxj2WN4C&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.mx/books?id=87oPhxj2WN4C&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.mx/books?id=v9x8AgAAQBAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
https://en.wikisource.org/wiki/The_New_International_Encyclop%C3%A6dia/Stahl,_Friedrich_Julius
http://reformed.org/master/index.html?mainframe=/apologetics/sce/cvt_sce_contents.html
http://reformed.org/master/index.html?mainframe=/apologetics/sce/cvt_sce_contents.html
http://www.reformed.org/apologetics/index.html?mainframe=/apologetics/why_I_believe_cvt.html


584.  
Charles B. THAXTON 

(1939-) 
Egresado de la Universidad de 

Harvard  y profesor en la 
Universidad Carolina (Praga) 

Educación 
Historia de la ciencia 
Química-física 
Biología molecular 

Sus libros sobre diseño inteligente, entre ellos The 
Mystery of Life's Origin y The Soul of Science: 
Christian Faith and Natural Philosophy 

585.  
Norman THOMAS  

(1884-1968) 
Princeton University 

Nominado al Premio Nobel de la 
Paz en 1964 

Ciencias políticas 
Socialismo cristiano 
Activismo pacifista 
Periodismo 

Su actividad como predicador en la Iglesia 
Presbiteriana, y obras como “The case of the 
Christian Pacifists..” (1918). Además era un socialista 
cristiano, pero anti-comunista. 

586.  
Henry THORNTON 

(1760-1815) 

Economía 
Reforma económica 
Reforma social 
Abolicionismo 

Miembro fundador del grupo religioso Clapham junto a 
Willberforce, e impulsor de la actividad misionera, 
fue autor de The Ten Commandments (1843) y Family 
Commentary on Portions of the Pentateuch (Véanse 
sus Family Prayers, y el tratado de Pontón & 
Martínez: “Recordando a Henry Thornton, economista 
evangélico”, 1997) 

587.  
Sojourner TRUTH 

(1797-1883) 

Abolicionismo 
Derechos humanos 
Derechos de la mujer 

Profundamente cristiana, expresó su fe en su famoso 
“Ain’t I a Woman?” y en su autobiografía The 
Narrative of Sojourner Truth  (1850) 

588.  
Harriet TUBMAN 
(c. 1822 –1913) 

Abolicionismo 
Activismo social 
Derechos humanos 
Derechos de la mujer 

Su actividad en la African Methodist Episcopal Zion 
Church  y la memorable  obra biográfica  “Harriet, 
The Moses of Her People” (1886) 

589.  
Ronald Cole-TURNER 

 
 

Ph.D. Universidad de Princeton 

Filosofía 
Ética 
Bioética 
Teología 
Literatura 

Como ministro ordenado en la Iglesia Unida de Cristo, 
es miembro fundador y Vicepresidente de 
International Society for Science and Religion. 
Escribió: Transhumanism and Transcendence (2011), 
Genesis: Theology and the Genetic Revolution, God 
and The Embryo, Beyond Cloning: Religion and the 
Remaking of Humanity (2011) y otras obras. 

590.  
Rev. Desmond TUTU 

 
 

Premio Nobel de la Paz (1984) 
 

Movimiento Anti-
Apartheid Sudafricano 
Activismo social 
Denuncia social 
Derechos humanos 
Pacifismo cristiano 

Su actividad religiosa como arzobispo anglicano y sus 
numerosos sermones. 
Sus esfuerzos para establecer la paz entre grupos 
diversos; sus obras “The Rainbow People Of God”.  Su 
discurso de aceptación del Premio Nobel 

591.  
Mordechai VANUNU 

(1954-) 
Nominado al Premio Nobel de 

la Paz 

Física nuclear 
Activismo político 
Denuncia social 

A partir de su conversión al cristianismo en 1986, 
renunció al problema nuclear israelí y en 1988 fue 
aprisionado por denunciarlo. Ha abogado por el desde 
la postura del pacifismo cristiano.  
 

592.  
Jacob VERNES 

(1728-1791) 

Teología  
Filosofía política 
Sociopolítica 

Famoso por sus discusiones en Cartas sobre el 
Cristianismo que dirigió a Roussau y Voltaire, como 
teólogo reformado escribió Confidence Philosophique 
(1779) y Catéchisme a l'usage des jeunes-gens 
published (1779) donde reivindicaba las verdades 
religiosas escenciales y la necesidad de creer las 
Escrituras. 

593.  
César VIDAL 

(1958-) 
Premio de Ciencias Sociales (2005) 

Historia 
Periodismo 
Derecho 
Teología y filosofía 

Sus contribuciones al diario electrónico “Protestante 
Digital”. Sus obras incluyen “Por qué soy cristiano” 
“Los Primeros Cristianos”, “De lo Divino y lo 
Humano”, “Las sectas frente a la Biblia” y mucho más. 

https://books.google.com.mx/books?id=-V4EAAAAQAAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.mx/books?id=-V4EAAAAQAAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.mx/books?id=01KFSPv5qGUC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
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http://www.pts.edu/coler
http://creyentesintelectuales.blogspot.mx/search/label/Desmond%20Tutu
http://books.google.ca/books?id=hGQHAAAAQAAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
http://books.google.ca/books?id=hGQHAAAAQAAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
http://books.google.ca/books?id=mzEBAAAAcAAJ&pg=PP1#v=onepage&q&f=false


594.  
Juan Luis VIVES 

(1439-1540) 

Considerado por muchos “padre 
de la psicología moderna” 

Filosofía renacentista 
Pedagogía 
Psicología 

Cristiano nuevo, Vives expone su fe en sus obras 
“Instrucción de la mujer cristiana” (1523) y “Los 
deberes del marido” (1528). 

595.  
Dirk H. Th. VOLLENHOVEN  

(1892-1978) 
 

Ph.D. Facultad de Filosofía en 
la Universidad Libre de 

Amsterdam 

Filosofía 
>Historia de la filosofía 
>Filosofía sistemática 
>Psicología teórica 
Lógica 
Ontología 
Teología 

Su trabajo como teólogo reformado y pastor de 
Iglesias en los Países Bajos. Se convirtió en filósofo 
para defender su fe, y como Vicecancelor de la 
Universidad Vrije, publicó De Noodzakelijkheid eener 
Christelijke Logica (“La necesidad de una lógica 

cristiana”). Al viajar a Canadá, fundó “The 
Association for Reformed Scientific Studies,” en el 
Instituto Para Estudios Cristianos (ICS) de Toronto. 

596.  
VOLTAIRE 
(1694-1778) 

 

Filosofía 
Historia 

Aunque recordado por su crítica de la Iglesia Católica, 
Voltaire dijo que su lucha "no era contra la fe sino 
contra la superstición; contra la Iglesia y no contra la 
religión".  
En este punto le encontramos defendiendo la creencia 
en Dios en su “Diccionario Filosófico”, su 
correspondencia, y obras biográficas como “Voltaire’s 
correspondance”.  

597.  
Henri-Alexandre WALLON 

(1812–1904) 
Faculté des Lettres (1846) 

 
Miembro de la Academia de las 
inscripciones y lenguas antiguas 

Historia 
Política (Es 
considerado padre de 
la Tercera República 
Francesa) 

A la par de su actividad como historiador, publicó “La 
Vie de Notre Seigneur Jésus” (La vida de nuestro 
Señor Jesús, 1865). 

598.  
Booker T. WASHINGTON 

(1856-1915) 
Egresado de la Universidad 

Hampton 
 

Presidente de la Universidad 
Tuskegee (1881–1915) 

 
Prominente líder social 

afroamericano 

Educación 
Oratoria 
Diplomacia 
Abolicionismo 
Derechos civiles 

En su primera autobiografía describió su Tuskegee 
como un instituo “no-denominacional, pero 
exhaustivamente cristiano”  con actividades religiosas 
en las que se leía la Biblia y hacían eventos cristianos.  
En la secuela “Working with the hands” (en la sección 
Religious Infuences) declaró  “doy gracias a Dios que 
fui guiado por el Espíritu para aceptar a Cristo, soy 
feliz de ser cristiano” (1) (2) (3) (4) 

599.  
Noah WEBSTER 

(1754-1843) 
 

“Padre de la erudición y 
educación Estadounidense” 

Lexicografía 
Lingüística 
Historia 
Abolicionismo 
Gramática 
Ortografía 

 

Se convirtió al cristianismo durante el “Segundo Gran 
Despertar”, y más tarde publicó una obra apologética 
titulada “Value of The Bible and Excellence of the 
Christian Religion” (1834).  
Su “American Spelling Book” y el “Webster’s 
Dictionary” contienen numeras alusiones bíblicas 
 

600.  
John WESLEY 
(1703 –1791) 

Teología 
Reforma penitenciaria 
Abolicionismo 

Todo su ministerio como teólogo y sus numerosos 
sermones, escritos, y tratados. 

601.  
Cornel WEST  

(1953-) 
Universidad de Yale 

 
Asesor de la  

International Bridges to Justice 

Activismo político 
Filosofía 
Socialismo cristiano 
Equidad social 

En sus obras “Prophesy Deliverance!” (1982), 
“Keeping Faith” (1994)  y especialmente “The Cornel 
West Reader” (1999) y Brother West (2011) donde se 
describe como un profundo cristiano, socialista, no 
marxista, cuyas bases morales son las buenas nuevas 
de Jesucristo. Es fundador de la asociación Network 
of Spiritual Progressives. 
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602.  
Rev. William WHEWELL 

(1794 – 1866) 
Medalla Royal 1837 

Miembro de la Royal Society 
Presidente de la Sociedad 

Geológica de Londres 
Presidente de la  

Cambridge Union Society 

Filosofía 
Epistemología 
Filosofía de la ciencia 
Historia de la ciencia 
Historia 
Teología Natural 

Su actividad religiosa como reverendo anglicano. 
 
Su tratado teológico-filosófico: “Astronomy and 
General Physics considered with reference to Natural 
Theology”,  “Of the Plurality of Worlds”, & 
“Indications of the Creator”.  

603.  
William WILBERFORCE 

(1759 – 1833) 
 

Principal abolicionista del 
comercio de esclavos en 

Inglaterra 

Leyes políticas 
Abolicionismo  
Ética y moral 
Filantropía 

Desde su conversión al cristianismo, sus discursos 
públicos y escritos éticos y morales; especialmente 
“Practical Christianity” & “Practical view of rhe 
prevailing religious system of Professed Christians” 
Su actividad religiosa en la campaña “Society for the 
Suppression of Vice”, su labor en contra del 
esclavismo  y su actividad misioneria en la India, y la 
fundación de la Church Mission Society. 

604.  
Frances WILLARD 

(1839-1898) 

Activismo social 
Derechos de la mujer 

Por 19 años fue Presidenta de la asociación Woman's 
Christian Temperance Union (WCTU) in 1879. Era 
Metodista y escribió una obra  donde expuso su lucha 
y su fe, y en otra obra su hermana también la  
documentó. 

605.  
Betty WILLIAMS 

(1943-) 
Premio Nobel de la Paz  

(1976) 

Activismo social 
Derechos humanos 
No-violencia 

Su fe en la equidad ante Dios la llevó a unir mujeres 
católicas y protestantes en una marcha por la paz en 
Irlanda del Norte. Considera que la vida es un regalo 
de Dios que nadie tiene derecho a quitar. (1) 

606.  
Lauren F. WINNER (1976-) 

Duke University 
Princeton University 
Harvard University 

Historia 
Periodismo 
Teología 

Como judía conversa al cristianismo, entre sus libros 
destaca “Girl Meets God: On the Path to a Spiritual 
Life” (2004) 

607.  
Donald WISEMAN 

(1918-2010) 
Universidad de Londres 

Arqueología 
Asiriología 

Su trabajo como académico bíblico. 

608.  
Henrik WERGELAND  

(1808-1845) 
 
 
 

Egresado de la 
 Universidad de Oslo 

Literatura  
> Poesía  
> Drama 
 
Teología 
Historia 
 
Lingüística 
Sociología 
 
Política 
Periodismo 

En su poema más destacado “Skabelsen, Mennesket 
og Messias” (La Creación, el Hombre y el Mesías, 
1830) dedica la tercera parte a hablar de las 
enseñanzas y la resurrección de Cristo y culmina 
exaltando a Dios. Su versión Mennesket (Hombre) 
aborda su visión del plan de Dios (1). En muchos de 
sus inumerables redacciones en periódicos y revistas 
expresó el ideal del ser humano democrático 
basándose en la fe (2). Asimismo en su poema 
«Kvinderne paa Kirkegaarden». “Su Dios no era ni una 
sola de las leyes de la naturaleza, sino la Deidad 
creadora personal por encima de ellas.” En su ensayo 
histórico “Hvi skrider Menneskeheden saa langsomt 
frem?” (¿Porqué  la humanidad progresa tan 
lentamente?), expresa su convicción de que Dios 
guiará a la humanidad hacia el progreso y hacia 
tiempos mejores. Perciviendo el cristianismo como 
una religión de amor y luz espiritual, abogó por la 
libertad religiosa en general y la tolerancia hacia 
judíos, católicos y musulmanes. 

http://books.google.com.mx/books?id=JWqUU9YQNYQC&printsec=frontcover&dq=editions:jnjTn12qfjsC&hl=en&sa=X&ei=qp-xU8DBGM-bqAaDlIHIDg&ved=0CBkQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false
https://archive.org/details/indicationscrea02whewgoog
https://archive.org/details/cu31924080788668
https://archive.org/details/nineteenbeautifu02will
https://www.youtube.com/watch?v=OIJFNpPqj-w
http://www.gonorway.no/norway/articles/1164
https://nbl.snl.no/Henrik_Wergeland
http://www.dokpro.uio.no/wergeland/WIV1/WIV1013.html
http://www.dokpro.uio.no/wergeland/WIV1/WIV1013.html


609.  
Nicolai WERGELAND 

 (1780-1848) 
“Padre de la constitución 

noruega” 

Teología 
Política  
Teatro 
 

Su actividad religiosa como predicador y obras como 
“Psalmer om Jesu Christi Lidelse” (1833), Lærebog i 
den Evangelisk-Luthersk Christelige Religion (1836) 

610.  
William WOLLASTON  

(1659-1724) 

Lingüística de Latín, 
Griego y Hebreo 
Teología  
Filosofía ética  

Su actividad como sacerdote anglicano, su libro “The 
Religion of Nature Delineate” 

611.  
Nicholas WOLTERSTORFF 

(1932-) 
Egresado de Harvard;  

Profesor en la Universidad de 
Yale 

Epistemología 
Filosofía política 
Filosofía de la religión 
Filosofía educativa 

En sus obras apologéticas de la fe cristiana; 
principalmente “Faith and Rationality” y el diario 
“Faith and Philosophy”. Es fundador de la Sociedad de 
Filósofos Cristianos. 

612.  
Joshua WONG  

(1996-) 
Fundador y líder intelectual del 

Escolarismo y líder en las 
Protestas en Hong Kong de 2011 

y 2014 

Educación 
Activismo educativo 
Activismo sociopolítico 

En diversas entrevistas ha expresado que es cristiano 
y que su visión de derechos civiles se ha visto 
moldeada por su fe. Asimismo, en sus redes sociales 
ha mencionado esto, y es activo miembro de una 
Iglesia cristiana.  

613.  
Thomas E. WOODWARD 

 
Trinity College, Florida 

 
B.A. Princeton University 

Teología 
Teología Sistemática 
Historia 
Escatología 
Apologética cristiana 

Su trabajo misionero en CrossWorld (UFM 
Internacional), y obras “Doubts about Darwin: A 
History of Intelligent Design,” (2003), “Darwin Strikes 
Back: Defending the Science of Intelligent Design” 
(2006), The Mysterious Epigenome: What Lies Beyond 
DNA” (2011) 

614.  
Zhao XIAO 

(1967-) 

Macroeconomía 
Economía 
gubernamental 
Sociología económica 

Sus estudios de economía lo llevaron a creer que la 
moral cristiana puede evitar desastres financieros y 
lograr un progreso  económico. (Ver 1)  
Xiao se volvió cristiano y desde entonces ha 
propugnado el papel social y ético de la religión. Ha 
sido entrevistado sobre su teoría económica que 
implica cuestiones religiosas. 

615.  
Tadao YANAIHARA 

(1893-1961) 
Profesor de Economía en la 

Universidad de Tokyo 

Economía internacional 
Educación 
Pacifismo cristiano 

Al estudiar en la universidad de Tokyo se convirtió en 
cristiano influido por el pacifista cristianoUchimura 
Kanzō. (Ver “Tadao Yanaihara: His colonial studies 
and religious faith”, 1966) 

616.  
Xiaokai YANG  

(1948-2004) 
Egresado de la Universidad de 

Princton, Yale y Monash 
 

Dos veces Nominado al Premio 
Nobel de Economía (2002, 2003) 

Economía téorica 
Economía analítica 

Bajo el gobierno de Mao, Yang fue a la cárcel y su 
compañero de celda fue un devoto cristiano chino que 
era profesor de matemáticas. Sin embargo, Yang no se 
volvió cristiano sino hasta en el año 2001, cuando fue 
diagnosticado con cáncer de pulmón. Yang escribió un 
testimonio, se bautizó y se afilió a la Iglesia 
Anglicana. Más tarde escribió un segundo testimonio 
que hablaba de su nueva visión cultural a la luz de su 
creencia en la Biblia.(1)(2) 
 

617.  
Lin YUTANG 
(1895-1976) 

Lexicografía 
Linguïstica 
Literatura 
Filología china 

En su obra “From Pagan to Christian” (1959) da 
testimonio de su búsqueda espiritual por el taoísmo y 
el budismo hasta que finalmente la creencia en el 
Dios personal del cristianismo satisfizo su búsqueda 
espiritual. 
 

http://creyentesintelectuales.blogspot.mx/search/label/Joshua%20Wong
http://www.danwei.org/business/churches_and_the_market_econom.php
http://www.pbs.org/frontlineworld/stories/china_705/interview/xiao.html
http://www.pbs.org/frontlineworld/stories/china_705/interview/xiao.html
http://www.bdcconline.net/en/stories/y/yang-xiaokai.php
http://www.globalchinacenter.org/pathways/2009/04/rethinking-modernity-and-its-hold-on-our-lives-part-one.php


618.  
Gao ZHISHENG  (1964-) 

Nominado al Premio Nobel 
de la Paz en 2008 

 

Leyes / Derecho 
Activismo por los 
Derechos humanos 

Su actividad por la libertad religiosa y la libertad de 
los grupos religiosos en China, especialmente los 
cristianos. 

619.  
Wei ZHUOMIN 
 (1888-1976) 

Egresado de Harvard y de la 
Universidad de Londres 
Primer Presidente de la 

Universidad Huazhong de China 
Central 

Filosofía 
Filosofía política 
Educación 
Orientalismo 
Teología 

Bautizado en la Iglesia Protestante Episcopal a los 23 
años, fue delegado de la Conferencia Nacional 
Cristiana de Shanghai en 1922, su actividad teológica 
en la escuela de Divinidad de Yale (1937-1938), y 
entre sus muchos libros escribió (en Chino) las obras 
Ten Talks on the Apostles' Creed (1955), y  Basic 
Elements of the Christian Faith (1965).(1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bdcconline.net/en/stories/w/wei-zhuomin.php


 

Área: Artes y Literatura 
 
Escritores, literatos, novelistas, poetas, dramaturgos, ensayistas, críticos literarios, 
genios musicales, pintores prominentes, artistas visuales, escultores y demás. 

Creyente Campo Intelectual 
Obras y expresiones  

de su fe en Dios 
620.  

Edwin Abbott ABBOTT 
(1832-1926) 

 
Escuela de Londres 

 
Saint John's College, 

Universidad de Cambridge 

Literatura 
Filología 
Teología  
Gramática inglesa 
Matemáticas  
 
 

En su novela “Flatland” donde refleja la persecución 
del cristiano en su época; en Philochristus (1878), con 
el que quiso promover el interés en la lectura de los 
Evangelios, en Silanus the Christian (1908) y otros 
escritos. 

621.  
Joseph ADDISON 

(1672-1719) 

Ensayismo 
Poesía 
Drama / Teatro 
Ciencias políticas 

 En su “Ode to the Creator” (Oda al Creador), y su 
obra cristiana “The evidences of the Christian 
religión” (1807) 

622.  
Dante ALIGHERI 

(1265–1321) 

Literatura 
Poesía 
Lingüística 

Sus escritos y obras literarias y de la lengua italiana, 
plagadas de fe en la doctrina bíblica.  

623.  
James AGEE 
(1909 –1955) 

 
Premio Pullitzer 1958 

Poesía 
Periodismo 
Guionismo 
Crítica de medios 

Varias de sus obras incluyen creencias en Dios, y 
lenguaje religioso; especialmente  “The Morning 
Watch” y “Permit Me A Voyage” 

624.  
Miguel ÁNGEL 
(1475 –1564) 

Pintura 
Escultura 

Su obra artística religiosa, de temas bíblicos. Sus 
sonetos y sus últimas palabras. 

625.  
Joxean ARTZE 

(1939-) 

Poesía 
Drama 

Antiguamente alardeante del ateísmo, en su entrevista 
registrada en "¿Qué dices de Dios?" 2010:59-63), cuenta 
como “volvió al mundo cristiano”, se “encontró con 
Jesús” y sus obras vascas comenzaron a reflejar temas 
espirituales.  

626.  
Jane AUSTEN 
(1775-1817) 

 
“Madre del romanticismo 

novelístico” 
 

Una  de las novelistas inglesas 
más famosas de todos los 

tiempos 

Literatura inglesa 
Novela 
Romanticismo 
Realismo 
Crítica social 

Sus “Prayers” (1796-1817) u oraciones poéticas 
agradeciendo a Dios: “On Each Return of the Night”, 
“A Second Prayer”, y “Another Day Now Gone”.  
Su actividad religiosa y caritativa en la iglesia de su 
padre, un clérigo anglicano. (Ver  “Jane Austen: The 
Parson’s Daughter” (2007) de Irene Collins y “Jane 
Austen’s Anglicanism” (2013) de Laura Mooneyham 
White.) 

627.  
Johann Sebastian BACH 

(1685 –1750) 
“Padre de la música barroca” 

Música clásica 
 

Su actividad religiosa y propias declaraciones de su fe 
en Dios, a quien dedicó toda su música. 
Sus biografías señalan más aspectos. 

628.  
Joanna BAILLIE 

(1762 – 1851) 

Poesía 
Drama 

Sus numerosos poemas sobre pasajes del Nuevo 
Testamento, y sus numerosas alusiones a su fe 
cristiana en su obra literaria 
Su correspondencia con Lady Byron 
 

https://archive.org/stream/evidencesofchris00addirich#page/n7/mode/2up
https://archive.org/stream/evidencesofchris00addirich#page/n7/mode/2up
https://books.google.com.mx/books?id=MSdiTmqaaH0C&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false


629.  
Honore de BALZAC 

(1799-1850) 
 

“Padre del realismo literario” 

Literatura 
Novela realista 
Historia corta 
Crítica social 
 

En su novela “Le Médecin de champagne” considera al 
cristianismo como “el elemento más poderoso de 
orden social” y de supresión de todos los males. En 
“Séraphîta” habla de la creencia en Dios como una 
disciplina, y en la introducción de “Comedia Humana” 
considera la religión una necesidad, y habla del 
cristianismo como “la única religión posible.”  Escribió 
una historia corta llamada “Jésus-Christ en Flandre”. 

630.  
Anna Laetitia BARBAULD  

(1743-1825) 
 
 
 

Profesora en la Academia 
Palgrave 

Poesía 
Ensayismo 
Crítica literaria 
Pedagogía  
Literatura infantil 

En sus “Himnos en Prosa” (1781) en “The Religion of 
Nature, a short Discourse” (1793) y “Thoughts on the 
Devotional Taste on Sects and Establishments” donde 
habló de la filosofía y la religion, promoviendo la 
tolerancia religiosa, y en “Sins of government, sins of 
the nation” donde llama a compatriotas suyos a 
arrepentirse de la hipocresía religiosa, y entender que 
Dios no hace acepción de personas. Fue traductora de 
Salmos y publicó “Devotional Pieces Compiled from 
the Psalms and the Book of Job”. En Sermones Cívicos 
afirmó que todos somos hijos de un mismo Padre 
Celestial. Dedica su poema “An Address to the DEITY” 
a Dios. 

631.  
Bernard BARTON 

(1784–1849) 

Poesía 
Abolicionismo 

Barton era cuáquero y escribió numerosos poemas e 
himnos donde expresó su amor por el Creador; poemas 
como “Walk in the Light”, “Lamp of Our feet”, etc. 

632.  
Richard BAXTER 

(1615-1691) 

Poesía 
Teología  

The Practical Works & Fifty reasons 

633.  
James BEATTIE 
 (1735-1803) 

Miembro fundador de la Real 
Sociedad de Edimburgo 

 
Miembro de la Sociedad 
Filosófica de Edumburgo 

Poesía 
Ensayismo 
Crítica literaria 
Traducción 
Abolicionismo 
Filosofía moral 

En su obra “Evidences of the Christian Religion Briefly 
and Plainly Stated” (1786) 

634.  
William BLAKE 

(1757-1827) 

Pintura modernista 
Pintura religiosa 
Poesía inglesa 

Sus pinturas religiosas sobre temas bíblicos 
Su poesía, correspondencia y biografías. 

635.  
Richard BLACKMORE  

(1654-1729) 
Miembro del Royal College of 

Physicians 
  

Miembro de la Society for the 
Propagation of the Gospel in 

America 

Poesía satírica 
Ensayismo  
Medicina 
Epidemiología 
 

Sus Obras Poéticas, su obra contra el arianismo “Just 
Prejudices against the Arian Hypothesis”, “Modern 
Arians Unmasked”, “Natural Theology, or, Moral 
Duties Consider'd apart from Positive”, “The 
Acomplished Preacher”, etc. 

636.  
Carl BLOCH 
(1834-1890)  

Pintura 
 

Su actividad religiosa, biografías, y arte dedicada de 
lleno a la fe cristiana y temática bíblica. 
 

Barthold Heinrich BROCKES 
 (1680-1747) 

 
Universidad de Halle 

Poesía 
Literatura  
Barroco 

En “Irdisches Vergnügen in Gott” (Placer terrenal en 
Dios), donde habla de la belleza de la Creación 
natural; y su libretto “Der für die Sünden  der Welt 
gemarterte und sterbende Jesus” (Por los pecados del 
mundo fue torturado y muerto Jesús) 
 

http://digital.library.upenn.edu/women/barbauld/hymns/hymns-in-prose.html
http://www.orgs.miamioh.edu/womenpoets/barbauld/sects.html
http://www.orgs.miamioh.edu/womenpoets/barbauld/sects.html
https://books.google.com.mx/books?id=qvlWAAAAcAAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.mx/books?id=qvlWAAAAcAAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
http://www.orgs.miamioh.edu/womenpoets/barbauld/csermo1.htm
http://www.rc.umd.edu/editions/contemps/barbauld/poems1773/deity.html
http://www.hymntime.com/tch/htm/w/a/l/walkintl.htm
http://www.poemhunter.com/poem/lamp-of-our-feet/
http://books.google.com.mx/books?id=oIYAAAAAMAAJ&pg=PA520&dq=inauthor:%22Richard+Baxter%22++%22God%22&hl=en&sa=X&ei=tkauU4uSCIyEqgbhk4LQDw&ved=0CCQQ6AEwAg#v=onepage&q=inauthor%3A%22Richard%20Baxter%22%20%20%22God%22&f=false
http://books.google.com.mx/books?id=cH0OAAAAQAAJ&pg=PA5&dq=inauthor:%22Richard+Baxter%22++%22God%22&hl=en&sa=X&ei=tkauU4uSCIyEqgbhk4LQDw&ved=0CB8Q6AEwAQ#v=onepage&q=inauthor%3A%22Richard%20Baxter%22%20%20%22God%22&f=false
https://archive.org/details/evidenceschrist00beatgoog
https://archive.org/details/evidenceschrist00beatgoog
http://creyentesintelectuales.blogspot.mx/search/label/William%20Blake
https://archive.org/details/blackmorescreati00blacuoft


637.  
Anne BRÖNTE 

(1820-1849) 

 

Poesía 
Novela 
Realismo literario 

En sus poemas “A Word to the Elect”, “The Penitent”, 
“If This Be All”,  “A Prayer: O God ¡ Let me Call Thee 
Mne”, y “Last Lines”. Su último poema es 
especialmente profundo respecto a la convicción de su 
fe.  Fragmentos de sus novelas “The Tenant of 
Wildfell Hall”, y “Agnes Grey” 

638.  
Charlotte BRÖNTË 

(1816 – 1855) 

Novela 
Poesía 
Literatura inglesa 

En fragmentos de sus obras literarias con alusiones 
bíblicas y a Dios, especialmente su prefacio de “Jane 
Eyre”. Su correspondencia personal, su poema “El 
misionero”, y su matrimonio con el Reverendo Arthur 
Bell Nicholls.  

639.  
Emily BRONTË 

(1818-1848) 

 

Novela 
Poesía 
Literatura inglesa 
gótica 

En sus poemas “Plead For Me” y “No Coward Soul Of 
Mne” demuestra a todas luces su creencia en Dios. 
 

640.  
Thomas BROWNE 

(1605-1682) 

Medicina 
Fisionomía 
Literatura 
Prosa y poesía 

Su obra Religio Medici (La 85ristian de un médico) y 
“Christian Morals”. La obra biográfica “Life of 
Browne: in Thomas Browne’s Christian Morals” de 
Johnson. 

641.  
Elizabeth BROWNING 

(1806-1861) 
Una de las escritoras inglesas 

más destacadas del s. XIX 

Poesía 
Literatura social  
Abolicionismo 

Mucho de su obra expone temas cristianos y 
convicciones religiosas, especialmente sus sonetos. Su 
interés por temas teológicos, y lectura de la Biblia 
Hebrea. 
 

642.  
Peter BRUEGHEL 

(1525-1569) 
“El pintor flamenco más 
destacado del siglo XVI” 

Pintura Sus obras artísticas dedicadas de a la fe cristiana y 
temática bíblica (entre ellas “Conversion of Paul” y 
“The Sermon of St. John the Baptist”) y su serie de 
obras “The Seven Deadly Sins” (1556 – 1560) 

643.  
Jean de La BRUYÈRE 

(1645 –1696) 

Ensayismo 
Filosofía moral 

En su obra Les Caractères (1688) donde sienta 
máximas en contra de la incredulidad y el ateísmo 

644.  
William Cullen BRYANT 

(1794-1878) 

Poesía 
Periodismo 

En su poema “The Love Of God”, y “Blessed are they 
who mourn” 

645.  
Frederick BUECHNER 

(1926-) 
Princeton University 

Yale University 
Finalista al Premio Pulitzer y al 

National Book Award 
 

 Premio O. Henry 1955 

Historia corta 
Novela 
Ensayismo 
Novela histórica 
Novela religiosa 

Su actividad como ministro y prolífico literato le han 
ganado innumerables reconocimientos internacionales, 
como escritor cristiano. Destaca su obra  “Now and 
Then”. 

646.  
Dieterich BUXTEHUDE 

(1637-1707) 

Música clásica 
Música barroca 
Órgano 

Considerado “el mejor compositor luterano del siglo 
XVII”, hizo composiciones cristianas que incluyen 
“Gelobet seist du, Jesu Christ”, “Nun freut euch, 
lieben Christen” y su cantata “Membra Jesu nostri, 
Cantate Domino, Jesu meine Freude.” 

647.  
Hall CAINE 
 (1853-1931) 

Literatura 
> Novela 
> Drama 

Considerándose a sí mismo un socialista Cristiano, 
escribió “The Christian”, “The Erernal City”, y el 
póstumo Life of Christ (1938) con sus escritos 
religiosos que compiló su familia. 
 (Véase “Portrait of a Victorian Romancer”) 
 

http://creyentesintelectuales.blogspot.mx/search/label/El%20Misionero%20%28por%20Charlotte%20Bront%C3%AB%29
http://creyentesintelectuales.blogspot.mx/search/label/El%20Misionero%20%28por%20Charlotte%20Bront%C3%AB%29
http://archive.org/stream/charactersofjean00labriala/charactersofjean00labriala_djvu.txt
https://books.google.com.mx/books?id=jK6vAwAAQBAJ&printsec=frontcover


648.  
Gonzalo BÁEZ-CAMARGO 

(1899-1983) 
 

Primer hebraísta mexicano 

Literatura > Poesía 
Educación 
Historia 
Periodismo 
Traducción 
Hebraismo 

Su actividad en el Seminario Evangélico Unido; sus 
estudios bíblicos y tratados de historia, educación y 
cristianismo. Era metodista. 

649.  
Charles Lutwidge DODGSON  

“Lewis CARROLL” 
 (1832–1898) 

 
Profesor en la Universidad de 

Oxford 
 

Autor de Alicia en el País de las 
Maravillas 

 
 

Inventor de la nictografía 

Literatura 
> Literatura infantil 
> Absurdismo literario 
> Poesía 
> Novela 
Matemáticas 
> Matemáticas 
recreativas 
> Álgebra lineal 
Lógica 
Teoría electoral 
Criptografía 
 

Su actividad religiosa como Decano en la Iglesia 
Anglicana Christ Church, donde enseñaba matemáticas 
y lógica. En su colleción de correspondencia personal, 
The Life and Letters of Lewis Carroll, se describe que 
su diario estaba “lleno de amortizaciones modestas de 
sí mismo y de su obra, intercaladas con fervientes 
oraciones de que Dios perdone su pasado, y le ayude a 
realizar Su santa voluntad en el futuro”.  En  la obra 
hay muchas muestras de su fe religiosa, incluyendo 
una en donde expresa su fe en el sacrificio de Cristo 
en el Calvario, y habla de ir al cielo como algo  posible 
“solamente si podemos mantenermos firmes en las 
grandes verdades que Cristo nos enseñó—nusetra 
absoluta indignidad y Su infinita dignidad, y que Él 
nos ha traído de vuelta a nuestro único Padre, y nos 
ha hecho hermanos” Cap. IX). (Vér también 1) 

650.  
Elizabeth CARTER 

(1717-1806) 
 

Miembro de la Blue Stockings 
Society 

Poesía inglesa 
Literatura epistolar 
Clasicismo 
Lingüística 
Traducción 

Sus tratados “Objections against the New Testament 
with Mrs. Carter's answers to them”, “Notes on the 
Bible and the answers to objections concerning the 
Christian Religion” y sus poemas “In Diem Natalem” y 
“A Night Piece” 

651.  
Miguel de CERVANTES 
Saavedra (1547-1616) 

 
“Padre de la lengua española” 

Novela 
Poesía 
Drama 

Sus declaraciones religiosas en sus obras literarias; 
(especialmente véase “La Biblia en el Quijote”) 

652.  
François-René de 
CHATEAUBRIAND  

(1768-1848) 
Fundador del Romanticismo 

francés 
Miembro de la  

Academia Francesa 

Literatura 
>Novela 
>Ensayismo 
Historia 
Política 
Diplomática 

En su memorable “Génie du christianisme” (El Genio 
del Cristianismo), en 1802. 

653.  
Jack R. CLEMO  

(1916-1994) 

Poesía 
Literatura 
> Novela 

Muy conocido por sus fuertes creencias cristianas, 
escribió “The Invading Gospel” (1958) y “I Proved Thee 
at the Waters: The Testimony of a Blind Writer's 
Mother, y su colección póstume “The awakening: 
poems newly found” (2003)  

654.  
Samuel Taylor COLERIDGE 

(1772-1834) 
 

Fundador del Romanticismo 
inglés  

 
Miembro de los poetas lakistas 

Poesía 
Literatura crítica 
Filosofía 
Teología 

En sus obras “The Rime of the Ancient Mariner”, 
“Hymn in the Vale of Chamouni”, y especialmente 
“My Baptismal Birth-Day” y Religious Musings. En 
medio de su adicción al opio, buscó consuelo en la 
religión, como muesttan sus cartas con Lamb y sus 
tratados teológico-filosóficos como “Aids to 
Reflection” y apología del cristianismo (Ver “Coleridge 
and Christian Doctrine”, de Robert Barth). 
 

http://www.gutenberg.org/files/11483/11483-h/11483-h.htm
http://www.lewiscarroll.org/carroll/religion/
http://books.google.com.mx/books?id=5iBtHQAACAAJ&printsec=frontcover&dq=editions:ISBN8482674552
http://www.usask.ca/english/barbauld/related_texts/religious_musings.html


655.  
Bacon Dora  

van der Meiden-COOLSMA 
(1918-2001) 

Literatura infantil 
Periodismo 

Como miembro de la Iglesia Reformada, muchas de sus 
historias trataban temas cristianos. 

656.  
Anthony Ashley COOPER 

(1671-1713) 
 

Filosofía 
Ética  
Estética 
Política 
Teología natural 

Expresa su creencia en Dios, benevolente, en Una 
investigación sobre la virtud y el mérito & Los 
moralistas; una rapsodia filosófica  

657.  
Lucas CRANACH, el Viejo 

(1472–1553) 

Pintura 
Grabado en Xilografía 

Se convirtió al protestantismo y pintó numerosas obras 
religiosas. 

658.  
A. J. CRONIN 
(1896-1981) 

Egresado de la  
Universidad de Glasgow 

Novela 
Medicina 

En su obra “Adventures in Two Worlds” (1952) donde 
manifiesta que la ciencia no tiene bases válidas para 
negar a Dios, sino sólo para reconocer su existencia. 

659.  
William COWPER 

(1731 –1800) 

 

Poesía 
Himnodia 

Sus numerosos poemas e himnos cristianos; entre ellos 
“Light Shining out of Darkness” 

660.  
Leonardo DA VINCI 

(1452 –1519) 
 

“Padre del Renacimiento” 

Pintura 
Arquitectura 
Anatomía  
Escultura 
Lingüística 

Su obra artística plagada de significado cristiano y 
alusiones bíblicas. Escritos personales; especialmente 
el “Manuscrito H” (1508), Biografías; entre ellas 
“Leonardo: His faith, His art”.  

661.  
Petter DASS 

(c. 1647- 1707) 
“Padre de la poesía noruega 

moderna” 

Poesía 
>Poesía topográfica 

Su trabajo como clérigo luterano, y sus muchísimos 
poemas religiosos e himnos cristianos, entre ellos 
“Herre Gud, ditt dyre navn og ære (¡Buen Dios, tu 
precioso nombre y gloria!"). (1) 

662.  
Joy DAVIDMAN  

(1915-1960) 
 

Universidad de Columbia 

Literatura 
>Poesía 
>Novela 
>Crítica literaria 

Después de leer H.G.Wells, Davidman se pronunció  
atea y se volvió miembro del Partido Comunista. Sin 
embargo, al igual que su futuro esposo, C.S. Lewis, se 
convirtió al cristianismo años más tarde. Su obra más 
famosa “Smoke on the Mountain: An Interpretation of 
the Ten Commandments in Terms of Today” refleja su 
profunda fe. 

663.  
Daniel DEFOE  
(c. 1660–1731) 

 
“Padre de la ficción realista” 

 
“Fundador de la novela 

inglesa” 

Literatura 
Ensayismo 
Periodismo 
Novela 
Robinsonada 

Siendo presbiteriano, en el Prefacio de Robinson 
Crusoe aclaró que escribió su obra “para justificar y 
honrar la Sabiduría de la Providencia” y en la secuela  
de 1720 buscó plasmar "sentido en cada circunstancia 
de la vida, en todo evento; para aprender a entender 
el Fin y Diseño de la Providencia en todo lo que 
sucede...." Véase también “Religious Courtship” 
(1722) y “The Political History of the Devil” (1726) 

664.  
Charles DICKENS 

(1812 –1870) 
“El mejor novelista de la época 

victoriana” 

Literatura inglesa 
Literatura social 
Crítica social 
Novela 

Su obra “The Life of Our Lord” (1846) (La Vida de 
Nuestro Señor), que escribió para instruír a sus hijos 
en la vida de Jesucristo. 

665.  
Emily DICKINSON 

(1830–1886) 

Poesía Desde su conversión al cristianismo en el Segundo Gran 
Despertar, muchos de sus poemas conocidos como sus 
“Gospel poems”, trataron sobre su fe y sobre las 
enseñanzas de Jesús.   

https://books.google.com.mx/books?id=ws1CAQAAMAAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.mx/books?id=ws1CAQAAMAAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.mx/books?id=ws1CAQAAMAAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
http://creyentesintelectuales.blogspot.mx/2013/07/leonardo-da-vinci.html
https://en.wikisource.org/wiki/1911_Encyclop%C3%A6dia_Britannica/Dass,_Petter
http://books.google.com.mx/books?id=9teppCUzfbkC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com.mx/books?id=9teppCUzfbkC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.mx/books?id=Zh22JRW8vhsC&pg=PR4&dq=%22to+justify+and+honor+the+Wisdom+of+Providence+in+all+the+Variety+of+our+Circumstances,+let+them+happen+how+they+will%22&hl=en&sa=X&ei=lL-cVN3lFdf_yQTaqYKwAw&ved=0CBsQ6AEwAA#v=onepage&q=%22to%20justify%20and%20honor%20the%20Wisdom%20of%20Providence%20in%20all%20the%20Variety%20of%20our%20Circumstances%2C%20let%20them%20happen%20how%20they%20will%22&f=false
https://books.google.com.mx/books?id=Zh22JRW8vhsC&pg=PR4&dq=%22to+justify+and+honor+the+Wisdom+of+Providence+in+all+the+Variety+of+our+Circumstances,+let+them+happen+how+they+will%22&hl=en&sa=X&ei=lL-cVN3lFdf_yQTaqYKwAw&ved=0CBsQ6AEwAA#v=onepage&q=%22to%20justify%20and%20honor%20the%20Wisdom%20of%20Providence%20in%20all%20the%20Variety%20of%20our%20Circumstances%2C%20let%20them%20happen%20how%20they%20will%22&f=false
https://books.google.com.mx/books?id=upBBAAAAYAAJ&pg=RA5-PA58&dq=%22meaning+in+every+circumstance+of+life,+in+every+event+;+to+learn+to+understand+the+end+and+design+of+Providence+in+everything+that+happens%22&hl=en&sa=X&ei=rv2cVN7eDIWhyQTqkILYCA&ved=0CBsQ6AEwAA#v=onepage&q=%22meaning%20in%20every%20circumstance%20of%20life%2C%20in%20every%20event%20%3B%20to%20learn%20to%20understand%20the%20end%20and%20design%20of%20Providence%20in%20everything%20that%20happens%22&f=false
https://books.google.com.mx/books?id=upBBAAAAYAAJ&pg=RA5-PA58&dq=%22meaning+in+every+circumstance+of+life,+in+every+event+;+to+learn+to+understand+the+end+and+design+of+Providence+in+everything+that+happens%22&hl=en&sa=X&ei=rv2cVN7eDIWhyQTqkILYCA&ved=0CBsQ6AEwAA#v=onepage&q=%22meaning%20in%20every%20circumstance%20of%20life%2C%20in%20every%20event%20%3B%20to%20learn%20to%20understand%20the%20end%20and%20design%20of%20Providence%20in%20everything%20that%20happens%22&f=false
http://www.chucknorris.com/Christian/Christian/ebooks/dickens_life.pdf


666.  
Philip DODDRIDGE 

(1702 – 1751) 

Música 
Educación 
Teología 

Sus numerosos escritos, sermones; especialmente “The 
Rise and Progress of Religion in the Soul”, sus más de 
400 himnos cristianos y sus “Three sermons on the 
Evidences of the Gospel” (1752) 

667.  
John DONNE 
(1572 – 1631) 

 
“Padre de la poesía metafísica”  

Alumno trunco de las 
Universidades de Cambridge y 

Oxford 

Poesía 
> Poesía lírica 
> Poesía metafísica 
Epigrama 
Elegía  
Soneto 
Prosa 

Converso al anglicanismo, se volvió predicador en 1615 
y escribió al menos 160 sermones y los versos “Holy 
Sonnets” (Sonetos Santos / Divinos) donde expresa sus 
sentimientos religiosos. Véase “The Cross” (Ver 1), “A 
Hymn to God The Father”, “Uppon the Annunciation”,  
Satyre III, A Hymn to God the Father, y Devotions 
upon Emergent Occasions. 

668.  
Fiódor DOSTOYEVSKY 

(1821 – 1881) 
Uno de los más grandes 

escritores de la época dorada 
de la literatura rusa 

Literatura realista 
Novela filosófica 
Historia rusa 
Novela religiosa 

A partir de su conversión al cristianismo en la cárcel 
reflejó su creciente fe en diversas de sus obras 
literarias, y más aún en  correspondencia y 
manuscritos personales. 

669.  
Gustave DORÉ 

(1832 –1883) 

 

Pintura 
Escultura 
Grabado 
Grabado en madera 

En sus numerosas obras religiosas incluyendo su 
versión Ilustrada de la Biblia. Personalmente, en una 
carta al Rev. Frederick Harford dijo ser católico de 
nacimiento, y basar su religión en la 1a de Corintios 
13. Destaca su obra “El triunfo del Cristianismo sobre 
el paganismo”. (Véanse sus biografías 1, 2) 

670.  
John DRYDEN 

(1631–1700) 
Trinity College, Cambridge 

Miembro de la Royal Society 

Poesía 
Ensayismo 
Crítica literaria 

En Religio Laici, Or A Layman's Faith (1682) donde 
defiende la credibilidad del Cristianismo en contra del 
deísmo 

671.  
Albrecht DÜRER 

(1471 -1528) 
 

El artista más destacado del 
Renacimiento alemán 

Pintura gótica 
Xilografía 
Grabado 
Matemáticas 

Su arte religiosa y de temas bíblicos, entre ella “Adán 
y Eva”, “Adoración de la Trinidad”, y “Apocalipsis” 
En las obras biográficas “Literary Remains of Albrecht 
Durer”, “The life of Albrecht Dürer of Nürnberg “ y 
“The World of Durer” se recopilan frases donde habla 
de Dios. 

672.  
Antonín DVORAK 

(1841-1904) 
Profesor del Conservatorio de 

Praga y Director del 
Conservatorio Nacional de 

Música en Nueva York 

Música clásica 
Música de cámara 
Opera  
Sinfonías 
Orquesta 

Profundo creyente, sus composiciones Te Deum & 
Requiem, y manuscritos reflejan su espiritualidad y 
devoción religiosa. 

673.  
T. S. ELIOT 
(188-1965) 

“El poeta del siglo XX” 
 

Premio Nobel de Literatura 
(1948) 

Literatura modernista 
Poesía y prosa 
Drama 
Crítica social 
 

Sus constantes alusiones bíblicas en diversas de sus 
obras; entre ellas “Ash Wednesday”, “The Rock” y 
“Murder in the Cathedral” 
Sus obras “Cristianismo & Cultura” (1939, 1948) y “La 
Idea de una Sociedad Cristiana” (1939). 

674.  
Madeleine L’ENGLE 

(1918-2007) 
 

Medalla Newbery 1963 

Literatura 
Ensayismo 
Poesía 
Ciencia ficción 
Ficción cristiana 

En su entrevista con Religion % Ethics Newsweekly 
donde explic+ó que sus escritos literarios han sido 
moldeados tanto por la ciencia como por la religión 
cristiana. También en su trilogía literaria “Génesis”  

file:///C:/Users/goose/Documents/Docs/Three%20sermons%20on%20the%20Evidences%20of%20the%20Gospel
file:///C:/Users/goose/Documents/Docs/Three%20sermons%20on%20the%20Evidences%20of%20the%20Gospel
https://en.wikisource.org/wiki/Holy_Sonnets
https://en.wikisource.org/wiki/Holy_Sonnets
https://en.wikisource.org/wiki/The_Cross_(Donne)
http://books.google.com.mx/books?id=Z3Mb5T5SJiYC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
https://en.wikisource.org/wiki/A_Hymn_to_God_the_Father
https://en.wikisource.org/wiki/A_Hymn_to_God_the_Father
https://en.wikisource.org/wiki/Upon_the_Annunciation_and_Passion_Falling_upon_One_Day._1608
http://www.luminarium.org/sevenlit/donne/satire3.htm
https://en.wikisource.org/wiki/A_Hymn_to_God_the_Father
http://creyentesintelectuales.blogspot.mx/search/label/Fiódor%20Dostoyevski
https://www.biblegateway.com/passage/?search=1+Corintios+13&version=DHH
https://www.biblegateway.com/passage/?search=1+Corintios+13&version=DHH
http://fineartamerica.com/featured/triumph-of-christianity-gustave-dore.html
http://fineartamerica.com/featured/triumph-of-christianity-gustave-dore.html
https://books.google.com.mx/books?id=pZQMAQAAQBAJ&source=gbs_navlinks_s
https://books.google.com.mx/books?id=qccxv-MZz_EC&source=gbs_navlinks_s
http://creyentesintelectuales.blogspot.mx/search/label/T.%20S.%20Eliot
http://www.pbs.org/wnet/religionandethics/2012/02/10/november-17-2000-madeleine-lengle/3639/


675.  
Antoine De Saint EXUPERY   

(1900 – ¿1944?) 
Ganador del National Book 

Award 

Literatura infantil 
Poesía 
Aviación 

En fragmentos de sus escritos literarios. 

676.  
Patxi EZKIAGA  

(1943-) 
Egresado de Oxford y 

Cambridge 

Literatura 
Novela 
Poesía 

En su entrevista con José Arregi Olaizola (registrada en 
"¿Qué dices de Dios?" 2010:84-88), donde se considera 
cristiano. 

677.  
Henry FIELDING 

(1707–1754) 

Literatura 
Novelismo 
Sátira 
Drama 
Periodismo 
Leyes -Derecho 

En su tratado “Examples of the interposition of 
providence in the Detection and Punishment of 
Murder" atribuye el aumento del crimen al aumento de 
la incredulidad, desafía la visión materialista del 
mundo y defiende “las leyes reveladas de Dios” 
proveyendo relatos que muestran la realidad de la 
intervención de Dios en la experiencia humana; 
reconoce a Jesús como Salvador y alude al juicio de 
Dios. En “A Charge to The Grand Jury” menciona la 
blasfemia contra Dios como una de las cosas que van 
contra la religión de “nuestro bendito Salvador”  
(Véase el estudio religioso de su novela Tom Jones) 

678.  
James FENIMORE COOPER 

(1789-1851) 
 

 
Autor de “El Último de los 

Mohicanos” 

Novela histórica 
Romanticismo 
Equidad interracial 
 

Su actividad en la Iglesia Episcopal; fragmentos de sus 
libros “The bee-hunter”, “The Pathfinder”, “The 
Pilot”, “The Crater”, “The Wing-and-Wing”, “Oak 
Openings”, “The Sea Lions”, y sus ensayos “A letter to 
his countrymen” y “The American Democrat” (On 
Religion) donde ataca el sectarianismo americano, 
defiende los principios cristianos y proclama el amor 
de Dios por la equidad de derechos. 

679.  
Makoto FUJIMURA 

(1960-) 
Fundador del International Arts 

Movement 

Arte visual 
Pintura moderna 
Dibujo profesional 

Su actividad religiosa como cristiano y sus obras 
artísticas “Art as a prayer”, “Golden Sea and The Four 
Holy Gospels,”. Su ensayo “It Was Good: Making Art to 
the Glory of God” y una edición ilustrada de la Biblia 
KJV. 

680.  
Ernest J. GAINES 

(1933- ) 
National Medal of Arts (2013) 

Literatura 
afroamericana 
Novela social 

En su entrevista con Religion & Ethics Newsweekly, 18 
de febrero, 2011. En la obra “Talk with Ernest Gaines: 
Conversations on the Writer’s Craft” (1990) de Marcia 
Gaudet y Carl WootonPorch. 

681.  
Agnes GIBERNE 

(1845–1939) 
Miembro fundadora de la 
Asociación Astronómica 

Británica 

Literatura infantil 
Astronomía 

Escribió para la Religious Tract Society  y publicó su 
obra “Sun, Moon and Stars: Astronomy for Beginners 
(1879), con diversas referencias bíblicas al hablar de la 
ciencia. 

682.  
Gibran KHALIL 

(1883- 1931) 

Literatura árabe 
Filosofía cristiana 
 

Fue autor de las obras “Jesus The Son Of Man”, y “The 
Voice of the Master”  (La Voz del Maestro), las cuales 
giran en torno a la vida de Jesús como el Mesías 
fascinante de Khalil. Como cristiano árabe, Khalil 
promovió la tolerancia religiosa. 

683.  
Malcolm GLADWELL 

 (1963-) 
Premio a la excelencia, por la 

Asociación Americana de 
Sociología 

Literatura sociológica 
Literatura psicológica 
Periodismo 

Aborda el tema de la fe en su último libro “David y 
Goliath” (2013), y ha hablado en público sobre Dios en 
sus entrevistas con Relevant Magazine, con 
HuffigntonPost, y ReligionNews. 

http://creyentesintelectuales.blogspot.mx/search/label/Antoine%20De%20Saint%20Exupery
https://books.google.com.mx/books?id=MSdiTmqaaH0C&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
https://archive.org/stream/completeworkshe16henlgoog#page/n189/mode/2up
https://archive.org/stream/completeworkshe16henlgoog#page/n189/mode/2up
https://archive.org/stream/completeworkshe16henlgoog#page/n189/mode/2up
https://books.google.com.mx/books?id=ENUNAAAAQAAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q=%22A%20Charge%20to%20the%20Grand%20Jury%22&f=false
https://britlitwiki.wikispaces.com/Religious+Issues+in+Joseph+Andrews
https://en.wikiquote.org/wiki/James_Fenimore_Cooper#The_Sea_Lions_or_The_Lost_Sealers_.281849.29
http://books.google.com.mx/books?id=4PYoczqOoSoC&printsec=frontcover#v=onepage&q=%22The%20Voice%20of%20the%20Master%22&f=false
http://books.google.com.mx/books?id=4PYoczqOoSoC&printsec=frontcover#v=onepage&q=%22The%20Voice%20of%20the%20Master%22&f=false
http://www.relevantmagazine.com/culture/books/how-i-rediscovered-faith#_=_
http://www.huffingtonpost.com/2013/10/09/malcolm-gladwell-interview-religion-david-and-goliath_n_4071285.html
http://www.religionnews.com/2013/10/09/interview-malcolm-gladwell-return-faith-writing-david-goliath/


684.  
GOETHE 

(1749-1832) 
 

“El Shakespeare de la lengua 
alemana” 

 

Poesía y literatura 
Drama 
Ensayismo 
Bonática y anatomía 
Morfología biológica 

La fe de sus primeros años; después de probar el 
paganismo, tuvo una “re-conversión” a la creencia 
cristiana en la última etapa de su vida. Esto es expreso 
en su autobiografía “Truth and Poetry Relating to my 
own life”.  
Las obras biografícas “Goethe: Five Studies” por 
Scheweizer, y “Conversations with Goethe” por 
Eckerman también lo tratan. 

685.  
William GOLDING 

 (1911-1993) 
Premio Nobel de Literatura 

1983 
Miembro de la Royal Society de 

Literatura 

Novela 
Robinsonada 
Ensayismo 
Ficción histórica 
Poesía 

En su conferencia “Belief and Creativity” en 1980, 
expresó su insatisfacción con las explicaciones del 
darwinismo escolástico y confesó que creía en Dios. Al 
hablar del significado detrás de “El señor de las 
moscas”, en su ensayo “Fable” dijo aceptar la teología 
que afirma que “el hombre es un hombre caído, sujeto 
al pecado original”. 

686.  
Richard GRAVES 

(1715-1804) 
All Souls College, Oxford 

Poesía 
Literatura > Novela 

Su actividad como ministro religioso, su sermón 
predicado en Dublín y sus Conferencias sobre el Libro 
de Pentateuco. 

687.  
Horatio GREENOUGH  

(1805-1852) 
Miembro de la Academia 

Estadounidense de las Artes y 
las Ciencias 

Escultura 
Teoría arquitectónica 

Habla de su creencia en Dios en Form and Function: 
Remarks on Art, Design, and Architecture,  
 

688.  
Alexander Balloch GROSART 

(1827–1899) 
 

Universidad de Edimburgo 

Literatura 
Teología 

Su trabajo como recolector de teología y actividad 
religiosa como ministro de la Iglesia Unida 
Presbiteriana de Escocia. Además de sus prolíficas 
ediciones literarias escribió “Jesus Mighty to Save” 
(1863), “Joining the Church” (1865), “The lambs all 
Save or the Salvation of CHildren”, etc. 

689.  
Hans Fredrik GUDE  

(1825 – 1903) 
Catedrático de la Academia de 

Bellas Artes de Düsseldorf, en la  
Academia de Arte de Berlín y en la 

Academia Prusiana de las Artes  

Pintura paisajista 
Pintura del 
romanticismo 
Pintura realista 

En la obra biográfica “Hans Fredrik Gude på papir” 
(2003:207), se le cita reconociendo el querido, 
específico y familiar “que Dios ha dotado en nuestra 
tierra y nuestra nación.” 

690.  
Georg Friedrich HÄNDEL 

(1685 – 1759) 

Música clásica 
Composición 

Sus composiciones cristianas, biografías y actividad 
religiosa; entre ellas, “Mesías”, “Israel en Egipto”, 
“Salomón”, “Saúl”, etc. 

691.  
Keila Ochoa HARRIS 

(¿-) 

Novela histórica 
Novela social 
Novela religiosa 

Como cristiana, en todas sus novelas y escritos 
siempre escribe desde exponiendo su perspectiva 
cristiana y bíblica. 

692.  
Johann HEERMANN 

(1585 –1647) 

 

Poesía latina 
Composiciones musical 

Sus numerosas poesías e himnos cristianos; entre ellas 
“O Jesu Christe, wahres Licht” (Oh Jesúcristo, Nuestra 
Verdad  y Nuestra Luz), “O Gott, du frommer Gott” (O 
Dios, Tú Dios Fiel) 

693.  
Johan Ludvig HEIBERG 

(1791-1860) 
 
 

Profesor de filosofía en la 
Unversidad de Kiel 

Literatura 
> Poesía 
> Drama 
> Crítica literaria 
> Historia literaria 
Filosofía 
Matemáticas 

En su obra Om Vaudevillen (1826) donde critica el 
ateísmo y el materialismo. Simpatizante de la filosofía 
hegeliana, trató de demostrar su armonía con el 
cristianismo, y escribió un tratado para demostrar que 
Hegel creía en la imortalidad del alma.  
Otras veces, Heiberg prefería el cristianismo 
puramente. (Véase Johan Ludvig Heiberg: Philosopher, 
Littérateur, Dramaturge, and Political Thinker) 

http://creyentesintelectuales.blogspot.mx/2013/09/goethe.html
https://books.google.com.mx/books?id=2SwUAAAAQBAJ&q=%22I+believe+in+God%22#v=snippet&q=%22I%20believe%20in%20God%22&f=false
http://www.hoodriver.k12.or.us/cms/lib06/OR01000849/centricity/domain/233/Lord%20of%20the%20Flies/The_Hot_Gates_1.pdf
https://books.google.com.mx/books?id=ubEFAAAAYAAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.mx/books?id=ubEFAAAAYAAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.mx/books?id=NEwUAAAAQAAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.mx/books?id=NEwUAAAAQAAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.mx/books?id=ngYlvz1N6ngC&printsec=frontcover#v=onepage&q=%22My%20belief%20in%20one%20God%22&f=false
https://books.google.com.mx/books?id=ngYlvz1N6ngC&printsec=frontcover#v=onepage&q=%22My%20belief%20in%20one%20God%22&f=false
https://archive.org/details/jesusmightytosa00grosgoog
https://archive.org/details/joiningchurchor02grosgoog
https://archive.org/details/lambsallsafeors00grosgoog
https://archive.org/details/lambsallsafeors00grosgoog
https://books.google.com.mx/books?id=KH1HAQAAIAAJ&q=%22the+dear,+familiar+and+specific+character+with+which+God+has+endowed+our+land+and+our+nation.%22&dq=%22the+dear,+familiar+and+specific+character+with+which+God+has+endowed+our+land+and+our+nation.%22&hl=en&sa=X&ei=tUmsVPXFLomXyATWxIGgAw&ved=0CBsQ6AEwAA
https://books.google.com.mx/books?id=NoqEGIb5DnwC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.mx/books?id=NoqEGIb5DnwC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false


694.  
Heinrich HEINE 

(1797-1856) 
Uno de los mayores líricos en la 

historia de Alemania 
 

Egresado de la Universidad de 
Gottingen y de Bon 

Poesía lírica 
Ensayismo 
Periodismo 
Crítica literaria 

Converso al cristianismo desde 1825, Heine escribió 
“Religion and Philosophy in Germany”, donde entre 
otras cosas se le lee defendiendo la divinidad de Cristo 
y contando su conversión que se logró  después de que 
leyó la Biblia. Sus escritos fueron prohibidos y 
quemados por los nazis. 

695.  
George HERBERT 

(1593-1633)  
Trinity College, Cambridge 

Poesía metafísica 
Lírica devocional 
Soneto 

Su actividad como clérigo anglicano y  sus poemas. 
(Véase The Works ,  

696.  
Hermann HESSE 

(1877-1962) 
 

Premio Nobel de Literatura 
(1946) 

Literatura 
>Novela 
>Historia corta 
>Ensayismo 
>Poesía 
Pintura 

Criado en una familia de misioneros cristianos en la 
India, es claro que Hesse era heterodoxo por su interés 
literario en la filosofía hindú y budista, y llegó a decir 
que “para diferentes personas, hay diferentes caminos 
hacia Dios.” Sin embargo, en una conversación real 
con el chileno Miguel Serrano, Hesse le dijo: 
“"Deberías dejarte llevar, como las nubes en el cielo. 
No deberías resistirte. Dios existe en tu destino, tanto 
como lo hace en estas montañas y en ese lago. Es muy 
difícil de entender esto porque el hombre se aleja 
cada vez más lejos de la naturaleza, y también de sí 
mismo.” En sus Gesammelte Werke (Obras 
Completas), se le encuentra diciendo: “El 
cristianismo, no el predicado, sino el practicado, de 
todas las fuerzas que me moldearon y formaron, ha 
sido la más fuerte.” 

697.  
Edward HICKS 

(1780-1849) 

Pintura 
Arte naíf 

Su trabajo como ministro religioso en la Sociedad 
Religiosa de los Amigos, todo un ícono cuáquero por 
sus pinturas que reflejaban la esperanza de un 
sociedad igualitaria. Su profunda fe cristiana se 
registra en Memoirs of the Life and Religious Labors of 
Edward Hicks y Edward Hicks, Painter of the 
Peaceable Kingdom.  

698.  
Heinrich HOFMANN 

(1824-1911) 
Academia de Arte de Düsseldorf 

Pintura 
 

Su actividad religiosa, biografías, y arte dedicada de 
lleno a la fe cristiana y temática bíblica. 

699.  
Gerard Manley HOPKINS  

(1844-1889) 
 

Balliol College, Oxford 

Poesía 
Teología 

Su actividad como sacerdote y poemas como “As 
Kingfishers Catch Fire, Dragonflies Draw Flame”, “Pied 
Beauty” y “The Windhover”(1) 

700.  
William Dean HOWELLS 

(1837-1920) 
 

Presidente de la Academia 
Estadounidense de las Artes y 

las Letras 

Literatura realista 
Crítica literaria 
Socialismo cristiano 
Drama 
Comedia  
Poesía 
 

En sus libros “A Hazard Of New Fortunes”, “My 
Literary Passions# (1895) y en su artículo “Christmas 
Literature” en el la revista Harper's New Monthly 
Magazine. Además de su actividad religiosa como 
cristiano socialista en la iglesia episcopal. 

701.  
P. D. JAMES  
(1920-2014) 

Miembro de la Royal Society de 
Literatura 

Novela 
Literatura de crimen 
Ficción distópica 

Abertamente anglicana, sus escritos estaban 
“profundamente impregnados de la visión cristiana del 
mundo” [1] 

http://archive.org/stream/religionandphilo011616mbp/religionandphilo011616mbp_djvu.txt
http://books.google.com.mx/books?id=dQCZvJj96SkC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com.mx/books?id=AlPQAAAAMAAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.mx/books?id=hNVJAAAAMAAJ&q=%22Ihr+nicht+gepredigtes,+sondern+gelebtes+Christentum+ist+unter+den+M%C3%A4chten,+die+mich+erzogen+und+geformt+haben,+die+st%C3%A4rkste+gewesen%22&dq=%22Ihr+nicht+gepredigtes,+sondern+gelebtes+Christentum+ist+unter+den+M%C3%A4chten,+die+mich+erzogen+und+geformt+haben,+die+st%C3%A4rkste+gewesen%22&hl=en&sa=X&ei=iWWvVO6NOseeyATG-4GgBQ&ved=0CD0Q6AEwBQ
https://books.google.com.mx/books?id=2hCQBT70qV8C&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.mx/books?id=2hCQBT70qV8C&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.mx/books?id=f-B9QOqKs5gC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.mx/books?id=f-B9QOqKs5gC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
http://www.pbs.org/wnet/religionandethics/?p=2478
http://www.christian.org.uk/news/author-and-peer-pd-james-dies-aged-94/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+christianinstitute+%28The+Christian+Institute%29


702.  
Samuel JOHNSON 

(1709-1784) 

 

Literatura inglesa 
Poesía 
Ensayismo moral 
Crítica literaria 
Lexicografía 

Su poema “The Vanity of Human Wishes”, su oración 
“Almighty God, the Giver of Wisdom”, su oración por 
la Familia Thrale, y su actividad religiosa como 
anglicano. 

703.  
John KEBLE  
(1792-1866) 

Poesía Sus poemas “The Christian Year” y otros escritos.  

704.  
Hellen KELLER 

(1880-1968) 

Literatura 
Activismo 

En su autobiografía espiritual “My Religion”, publicada 
en 1927 

705.  
Stephen KING  

(1947) 
Universidad de Maine 

15 veces ganador del Premio 
Bram Stoker 

Literatura de horror, 
misterio, suspenso, 
etc. 

En diversas entrevistas recientes ha afirmado y 
reafirmado su creencia en Dios, su tendencia a aceptar 
el Diseño Inteligente, y su creciente interés por el 
tema religioso. Es, además, lector de la Biblia. 

706.  
Akiane KRAMARIK 

(1994-) 
 

La niña prodigio de la pintura 

Pintura 
Poesía 

Su conversión a los 4 años. Su pintura espiritual y 
religiosa; especialmente “Príncipe de Paz”, “Padre, 
perdónalos”. 
En sus entrevistas con la CNN y con la KCTS 

707.  
Vicesimus KNOX 

 (1752-1821) 

Ensayismo 
 

Su actividad religiosa como ministro y su obra 
“Christian Philosophy, Or, An Attempt to Display by 
Internal Testimony, the Evidence and Excellence of 
Revealed Religion” (1804) 

708.  
Charles LAMB 

(1775-1834) 
 

Considerado por E. V. Lucas  
“la figura más encantadora de 

la literatura inglesa”  

Ensayismo 
Poesía 
 

Lamb describió al Nuevo Testamento como “la mejor 
guía en la vida”. Su fe cristiana se dejó entrever en 
cartas a Coleridge y Barton, así como en poemas como 
“On The Lord’s Prayer”, “A Vision Of Repentance”, 
“Suffer Little Children”, “David”, “Charity” y 
especialmente “Living Without God In The World” 
donde arremete contra la incredulidad. 

709.  
Johann Kaspar LAVATER 

 (1741-1801) 

Poesía 
Filosofía 
Teología 

Su actividad religiosa como teólogo protestante. Sus 
Aforismos del hombre (c. 1788) 

710.  
C. S. LEWIS  
(1898-1963) 

Uno de los autores británicos 
más importantes desde 1925 

 
“El apóstol de los escépticos” 

Novela de ficción 
Crítica literaria 
Ensayismo filosófico 
Teología 

Reconverso al cristianismo, después de haber pasado 
por un gran periodo de ateísmo, escribió numerosos 
tratados sobre apología cristiana; especialmente 
“Mere Christianiity”, “The Abolition of Man”,  “The 
Pilgrim’s Regress”. 

711.  
Henry Wadsworth 

LONGFELLOW  
(1807 – 1882) 

 
El poeta más famoso de su 

época 

Literatura 
Romanticista 
Poesía 
Educación 
Abolicionismo 

En su obra “El Cristo: Un Misterio”, y varias de sus 
poesías; entre ellas “Christi Labor for an Inward 
Stillness” 

712.  
George LYTTELTON 

(1709-1773) 

 
Christ Church,  

Universidad de Oxford 

Poesía 
Política 
Mecenazgo 

Antiguamente incrédulo que quería desprestigiar el 
cristianismo, después de una profunda investigación se 
convirtió junto a Gilbert West, y escribió 
“Observaciones sobre la Conversión y Apostolado de 
San Pablo" (1754) 

http://www.gutenberg.org/files/4272/4272-h/4272-h.htm
https://en.wikisource.org/wiki/Author:John_Keble
https://archive.org/details/myreligion00hele
http://creyentesintelectuales.blogspot.mx/search/label/Stephen%20King
https://books.google.com.mx/books?id=09TT4I1jBOAC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.mx/books?id=09TT4I1jBOAC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.mx/books?id=09TT4I1jBOAC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
http://www.poemhunter.com/poem/living-without-god-in-the-world/
https://archive.org/stream/TheAbolitionOfMan_229/C.s.Lewis-TheAbolitionOfMan#page/n0/mode/2up
http://creyentesintelectuales.blogspot.mx/search/label/Henry%20Wadsworth%20Longfellow
http://creyentesintelectuales.blogspot.mx/search/label/Henry%20Wadsworth%20Longfellow
https://archive.org/details/observationsonco05lytt
https://archive.org/details/observationsonco05lytt


713.  
George MACDONALD 

(1824 –1905) 
 

Egresado de la Universidad de 
Aberdeen 

Poesía 
Novela 
Ficción realista 
Literatura fantástica 
Apologética 

Su trabajo como ministro cristiano y obras como 
Unspoken Sermons, The Hope of the Gospel, y The 
Miracles of Our Lord (1970) 

714.  
François MAURIAC 

(1885–1970) 
 

Premio Nobel de la Literatura 
(1952) 

 

Novela moralizante 
Poesía 
Drama 
Periodismo 

A partir de su conversión al cristianismo, en diversas 
de sus novelas literarias; especialmente “La angustia y 
la alegría de la vida cristiana” 

715.  
Felix MENDELSSOHN 

(1809-1847) 
Fundador de la Universidad de 

Música y Teatro de Leipzig 

Música clásica 
Música de cámara 
Conducción musical 
Opera &Oratorio 

Converso al cristianismo  desde joven, trabajó con 
arduo interés “para reanimar la mejor música 
cristiana del mundo” de clásicos como Bach y Händel. 

716.  
Czesław MIłOSZ 

(1911-2004) 
 

Premio Nobel de Literatura 
(1980) 

Literatura polaca 
Poesía 
Prosa 
Ensayismo 
Lingüística eslávica 

En su pequeño tratado “What I Learned from Jeanne 
Hersch”, en su artículo “Catholicism” (1982) en 
NewRepublic, y en “Discreet Charm of Nihilism” 
(1998) NYT, donde arremete contra la incredulidad y 
defiende la creencia en Dios. 

717.  
William MILLER 

 (1796-1882) 

Grabado 
Pintura 

Su actividad religiosa como cuáquero. (Ilustró también 
la Biblia The Imperial Family Bible, 1884; The Imperial 
Bible Dictionary, 1866. 

718.  
John MILTON 
(1608 – 1674) 

 
Christ’s College, Cambridge 

Literatura religiosa 
Poesía 
Filosofía 
Política 
Ensayismo 

Su actividad religiosa. Sus obras “Paradise Lost” y “On 
the Morning of Christ’s Nativity” (1629), la primera de 
las cuales escribió para “justificar los caminos de Dios 
a los hombres” 

719.  
Hannah MORE 
 (1745–1833) 

Literatura 
>Poesía 
>Drama 
Ensayismo 
Educación 
Abolicionismo 
 

Como férre evangélica moralista, gran parte de su 
obra literaria refleja su fe: Sacred Dramas (1782), An 
Estimate of the Religion of the Fashionable World 
(1790);los tratados religiosos Practical Piety (1811), 
Christian Morals (1813), Character of St Paul (1815), 
Moral Sketches (1819) (1) (2). Amiga de Wilberforce y 
de la causa abolicionista, escribió  Slavery en 1788, 

720.  
Samuel F. B. MORSE 

 (1791-1872) 

Pintura 
Telegrafía 
Telecomunicaciones 

Su actividad religiosa y estudio filosófico de la 
religión. El primer mensaje que envió en telégrafo fue 
un versículo bíblico.   

721.  
Amado NERVO 

(1870-1919) 
Representante principal del 

modernismo literario mexicano 

Poesía 
Prosa 
Novela 

En sus poemas “Tú”, “¡Oh Cristo!”, “Ofrecimiento”, 
“Si tú me dices”, “Pues busco, debo encontrar” 
“Gótica”, “Requiém”, “Delicta carnis”, “Anathema 
sit”, etc. 

722.  
Frank E. PERETTI 

(1951-) 

Novela de ciencia 
ficción 
Crítica social 

Sus best-sellers están narrados desde una perspectiva 
cristiana; especialmente “This Present Darkness” y 
“Monster” 

723.  
PETRARCA 

(1304 – 1374) 
“Padre del renacimieno italiano” 

Lírica 
Poesía 

Sus obras literarias y esfuerzos por señalar 
paralelismos entre el legado poético latino y su propia 
religión cristiana. 
 

http://creyentesintelectuales.blogspot.mx/search/label/François%20Mauriac
http://infed.org/mobi/hannah-more-sunday-schools-education-and-youth-work/
http://www.victorianweb.org/authors/more/bio.html


724.  
Alexander POPE  

(1688–1744) 
 

“Uno de los poetas ingleses más 
reconocidos del siglo XVIII” 

Literatura 
>Poesía 
>Satírica 
Traducción 

Su poema filosófico “An Essay on Man” escrito con el 
fin de "reivindicar los caminos de Dios al hombre”, 
expresa su creencia en Dios y trata con el problema 
del mal. Asimismo, su poema religioso Messiah, A 
Sacred Eclogue (1712) y sus cartas personales, por las 
cuales se sabe que era católico, que creía y que 
esperaba la vida después de la muerte, que creía en el 
castigo divino. Expresa también que en su opinión 
"Dios puede deleitarse con los diferentes métodos de 
adorarlo” alrededor del mundo.” 

725.   
Michael PRAETORIUS  

(1571-1621) 

Teoría musical 
Composición musical 

Sus numerosos himnos cristianos, entre los cuales se 
incluye “Nun bitten wir den Heiligen Geist” (Te 
imploramos ahora Espíritu Santo) 

726.  
Aleksandr PUSHKIN 

(1799-1837) 
Fundador y “Padre de la 

literatura rusa”  
(junto a Tolstoy) 

Literatura realista 
Poesía 
Novela 
Drama 
Prosa 

En sus poemas Prorok (El profeta), (los traducidos al 
ingles: “A Prayer” “A poor and simple Knight”, 
“Secular power”), y en Boris Godunov (1825). Véase 
Selected Lyric Poetry. 

727.  
REMBRANDT 
(1606 –1669) 

El pintor más importante en la 
historia de Holanda 

Pintura 
Grabado 

Sus biografías tratan bien su actividad religiosa como 
miembro de la Iglesia Reformada Holandesa y su 
cercanía con la comunidad menonita. Sus obras 
artísticas estaban plagadas de significados bíblicos, 
entre ellas, “El regreso del hijo pródigo”. 

728.  
Humphry REPTON  

(1752-1818) 
Miembro de la Royal Academy 

Arquitectura del 
paisaje ( Paisajismo 

En Variety, a Collection of Essays, en el ensayo XVII, el 
cual dedica al tema de Dios y afirma que un hombre 
sabio le reconoce en todos sus caminos. 

729.  
Samuel RICHARDSON 

(1689 – 1761) 
 
 
 

“Padre de la novela inglesa”  

Novela epistolar 
Literatura augusta 

En sus novelas en “Sir Charles Grandison” y “The 
Apprentice's Vade Mecum: or, Young Man's Pocket”; 
donde promueve los principios cristianos en contra del 
escepticismo. Como férreo anglicano, tenía fuertes 
lazos religiosos y mantenía correspondencia con los 
Reverendos Mr. Peckrad, Mark Hildesley, Mr. Loftus, 
Mr. Skelton y John Stinstra. En una carta que su novela 
“Pamela” (plagada de referencias religiosas al igual 
que “Clarissa”), fue escrita con el fin de “recuperar a 
un libertino por la influencia de afección virtuosa” 

730.  
Jean Paul RICHTER 

(1763-1825) 

Novela  
Prosa humorística 

En su obra “Flower, Fruit and Thorn Pieces, Or, The 
Married Life, Death, and Wedding of the Advocate of 
the Poor” (1863), Dictionary of Burning Words of 
Brilliant Writers (1895), etc. 

731.  
Marilynne ROBINSON  

(1947-) 
Premio Pullitzer 

1980 y 2005 

Ensayismo 
Literatura 

En sus libros y diversas entrevistas con Religion & 
Ethics, Christanity Today, con InteligentLife y una 
plática que ha dado públicamente en la Iglesia 
Congregacionalista a la que asiste. Ha criticado la 
actitud de Dawkins por promover intolerancia 
religiosa. (Ver 1) 

732.  
Christina ROSSETTI  

(1830-1894) 
Una de las más importantes 
poetistas británicas del siglo 

XIX 

Literatura 
> Poesía 
> Romanticismo 
  

En su juventud se convirtió en cristiana y su profundo 
sentido religioso se plasmó en su obra poética. Era 
miembro de la “Society for Promoting Christian 
Knowledge”, donde escribió los artículos “Seek and 
Find”, “The Face of the Deep”, “Time Flies”, y 
“Called to Be Saints”, exhortando a vivir en santidad 
según la voluntad de Dios. 

http://www.gutenberg.org/files/2428/2428-h/2428-h.htm
http://www.bartleby.com/203/40.html
http://www.bartleby.com/203/40.html
https://books.google.com.mx/books?id=Bl0JAAAAQAAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.mx/books?id=OepDAQAAMAAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.mx/books?id=xEsJAAAAQAAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.mx/books?id=IR1PKuQChPEC&dq=the+author%27s+object+in+Pamela+is+two-fold%3A+to+reclaim+a+libertine+by+the+influence+of+virtuous+affection%22&q=%22to+reclaim+a+libertine%22#v=snippet&q=%22to%20reclaim%20a%20libertine%22&f=false
http://books.google.com.mx/books?ei=0IqxU_aBIsGcqAbA6IH4Cw&id=_b-GAAAAIAAJ&dq=No+one+is+so+much+alone+in+the+universe+as+a+denier+of+God.+With+an+orphaned+heart%2C+which+has+lost+the+greatest+of+fathers%2C+he+stands+mourning+by+the+immeasurable+corpse+of+nature%2C+no+longer+moved+and+sustained+by+the+Spirit+of+the+universe&focus=searchwithinvolume&q=%22No+one+is+so+much%22
http://books.google.com.mx/books?ei=0IqxU_aBIsGcqAbA6IH4Cw&id=_b-GAAAAIAAJ&dq=No+one+is+so+much+alone+in+the+universe+as+a+denier+of+God.+With+an+orphaned+heart%2C+which+has+lost+the+greatest+of+fathers%2C+he+stands+mourning+by+the+immeasurable+corpse+of+nature%2C+no+longer+moved+and+sustained+by+the+Spirit+of+the+universe&focus=searchwithinvolume&q=%22No+one+is+so+much%22
http://books.google.com.mx/books?ei=0IqxU_aBIsGcqAbA6IH4Cw&id=_b-GAAAAIAAJ&dq=No+one+is+so+much+alone+in+the+universe+as+a+denier+of+God.+With+an+orphaned+heart%2C+which+has+lost+the+greatest+of+fathers%2C+he+stands+mourning+by+the+immeasurable+corpse+of+nature%2C+no+longer+moved+and+sustained+by+the+Spirit+of+the+universe&focus=searchwithinvolume&q=%22No+one+is+so+much%22
http://www.pbs.org/wnet/religionandethics/?p=4226
http://www.pbs.org/wnet/religionandethics/?p=4226
http://www.christianitytoday.com/women/2012/may/why-marilynne-robinson-narrative-calvinist-doesnt-fear-fox.html?paging=off
http://www.moreintelligentlife.com/story/meeting-marilynne-robinson
http://archive.today/JEL1o#selection-819.0-819.503
http://archive.today/JEL1o#selection-819.0-819.503
http://solutions.synearth.net/2006/10/20/
http://solutions.synearth.net/2006/10/20/
http://willowsprings.ewu.edu/interviews/robinson.pdf
https://archive.org/stream/seekfinddoublese00rossrich#page/n3/mode/2up
https://archive.org/stream/seekfinddoublese00rossrich#page/n3/mode/2up
https://archive.org/stream/thefaceofthedeep00rossuoft#page/n7/mode/2up
https://archive.org/stream/timefliesreading00rossrich#page/n7/mode/2up
https://archive.org/stream/calledtobesaints00rossuoft#page/n5/mode/2up


733.  
Maria Francesca ROSSETTI 

(1827-1876) 

Literarura A los 46 años ingresó al grupo anglicano monástico 
“Society of All Saints”, y publicó “Letters to my Bible 
class on thirty-nine Sundays” (1872) 

734.  
Dante Gabriel ROSSETTI 

(1828-1882) 

Literarura > Poesía 
Pintura  
Traducción 

Como religioso anglicano, y lector de la Biblia, refleja 
su espiritualidad en su escritoThe Hand and The Soul y 
en sus poemas, tales como The Blessed Damozel 
(1850), Eden Bower, The Staff and The Scrip, The Last 
Confession, etc. 

735.  
Mstislav ROSTROPOVICH 

(1927-2007) 
“El mejor chelista de la 
segunda mitad del s. XX” 

Miembro honorario de la Real 
Academia de Música de Londres 

Música clásica 
Educación musical 
Derechos humanos 
(fue embajador de la 
UNESCO e inició 
proyectos 
filantrópicos) 

En su entrevista con Gaetana Enders, publicada en 
Hello! No. 588. Nov. 30, 1990; expresó ser cristiano 
ortodoxo y dijo que “la fe siempre influyó en él.” 

736.  
Jacques-Henri Bernardin de 

SAINT-PIERRE  
(1737-1814) 

Miembro de la Academia 
Francesa y el Instituto de 

Francia 

Novela 
Literatura narrativa 
Literatura infantil 
Botánica 

En sus “Studies of Nature”,Vol. 2 

737.  
Dorothy L. SAYERS 

(1893 – 1957) 
 

Egresada del  
Somerville College,  

Universidad de Oxford  

Literatura de crimen 
Literatura de misterio 
Novela policiaca 
Poesía 
Teatro 
Ensayismo 
Traducción 

Su obra "The Mind of the Maker" y sus 12 obras 
teatrales "The Man Born to be King" (1941) y sus 
escritos "Creed or Chaos?: Why Christians Must Choose 
Either Dogma or Disaster (Or, Why It Really Does 
Matter What You Believe)" (1947), y "The Whimsical 
Christian" y "The Lost Tools of Learning" 

738.  
Heinrich SCHÜTZ 

(1585- 1672) 
Uno de los compositores 

alemanes más importantes 
Uno de los principales del siglo 

XVII 

Música clásica 
Órgano 
Retórica clásica 
Música barroca 
Opera 
Música poética 

Su actividad como cristiano luterano y sus numerosas 
composiciones de himnos con versos bíblicos, que 
incluyen “Psalmen Davids” “Symphoniae sacrae”, 
“Historia der, Geburt, Jesu Christi”, y “Königs und 
Propheten 119er Psalm” 
 

739.  
Sir Walter SCOTT 

(1771 –1832) 
Presidente de la Sociedad Real 

de Edimburgo (1820–32) 
 

Padre de la novela de ficción 
histórica 

Literatura 
> Novela 
> Poesía 
>Drama 

Impugnador del calvinismo y el catolicismo, era 
miembro de la Iglesia Episcopal. En su Journal expresa 
su creencia en Dios en bastantes ocasiones. Fue 
retraductor de una Salmodía, compiló las obras 
religiosas de Swift, se volvió un anciano de la Iglesia 
de Escocia y en 1824 escribió dos sermones. Véase The 
Religion of Sir Walter Scott. 

740.  
Anna SEWARD 
 (1747-1809) 

Literatura 
> Poesía 
> Soneto 
> Elegía 
> Novela 

En Cartas de Anna Seward (1811) donde habló del arte 
como algo para cultivarse “para la gloria de nuestro 
Creador” (XLVI). Véase su Carta 46 en The Beautitudes 
of Anna Seward; su poema “Psalms Paraphrased”, su 
carta “Music, sacred”, “Cautions to the Clergy” donde 
rechaza el calvinismo con celo bíblico. 

741.  
William SHAKESPEARE 

(1564-1616) 
 

 
“Padre de la literatura inglesa” 

Teatro  
Drama 
Poesía 
Actuación 

En su Testamento (su último escrito) expresó 
abiertamente su creencia declarando: “Encomiendo mi 
alma en las manos de Dios, mi Creador, esperando y 
creyendo con certeza, sólo a través de los méritos de 
Jesucristo mi Salvador, ser partícipe de la vida 
eterna”.  

https://archive.org/details/cu31924014158780
http://www.circlesinternet.com/library/gaetana/588.html
http://books.google.com.mx/books?id=yhgHAAAAQAAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
https://archive.org/stream/journalofsirwalt02scot#page/60/mode/2up/search/God
http://scholarcommons.sc.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1670&context=ssl
http://scholarcommons.sc.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1670&context=ssl
https://books.google.com.mx/books?id=0EsJAAAAQAAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.mx/books?id=PMVEAAAAYAAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.mx/books?id=PMVEAAAAYAAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
http://fly.hiwaay.net/~paul/shakspere/shakwill.html


 
 

“El mejor escritor de la lengua 
inglesa” 

 
 

“Padre del drama occidental” 

 

Para un análisis sobre la retórica cristiana en las obras 
shakespeareanas veáse “Enrique V” y los estudios 
“Religious and moral sentences culled from the works 
of Shakespeare” (1843), “A Will to Believe: 
Shakespeare and Religion” (David Kastan, 2014); 
“Shakespeare's Christianity” (E. Beatrice Batson, 
2006); “Shakespeare's Religious Allusiveness” (Maurice 
Hunt, 2004) y “The Unheard Prayer: Religious 
Toleration in Shakespeare's Drama” (Joseph Sterrett, 
2012). 

742.  
Luci SHAW 

(1928-) 

Poesía Escritora de poesía cristiana, Shaw ha publicado “The 
Green Earth: Poems of Creation” (2002), The Genesis 
of It All, y A Prayer Book for Spiritual Friends. 

743.  
Charles SHELDON  

(1857 – 1946) 

Literatura 
Evangelio social 

Su actividad como ministro cristiano, y  sus obras 
literarias, especialmente “What would Jesus Do?” y 
“In His Steps” 

744.  
Mary Martha SHERWOOD 

 (1775-1851) 

Literatura infantil Su conversión al cristianismo evangélico, sus historias 
misioneras para enseñar a los pobres y en escuelas 
dominicales 

745.  
Henryk SIENKIEWICZ 

(1846-1916) 
Premio Nobel de Literatura 

(1905)  

Literatura polaca 
Novela social 
Novela histórica 

Especialmente en su obra “Quo Vadis?” (1895), que ha 
sido descrita como una “epopeya del cristianismo” y 
una novela cristiana. 
 

746.  
Isaac Bashevis SINGER 

(1902–1991) 
Premio Nobel de la Literatura 

(1978) 

Literatura yidis 
Historia corta 

En diversas de sus obras expresa su creencia en Dios y 
su escepticismo al ser humano. En su última entrevista 
reconoció que Dios castiga a sus hijos cuando los ama. 
 

747.  
Aleksandr SOLZHENITZYN  

(1918-2008) 
 

Premio Nobel de Literatura 
(1970) 

Literatura realista 
Novela histórica  
Realismo literario 
Denuncia social 
Crítica social 
 

A partir de su conversión en la cárcel 
A lo largo de sus obras históricas y sus novelas. 
En sus discursos, conferencias y entrevistas, en una de 
las cuales Alexander declaró: “Sin el aliento de Dios, 
sin restricciones a la consciencia humana, tanto el 
capitalismo como el comunismo son repulsivos”.  

748.  
Laurence STERNE 

(1713 – 1768) 

Literatura inglesa 
Novela 
Literatura humorista 

Su actividad como clérigo angicano, y sus numerosos 
sermones publicados en dos volúmenes 

749.  
Harriet Beecher STOW 

(1811 – 1896) 
Miembro fundadora de la 
Universidad de Hartford  

Literatura  
Novela de crítica 
social 
Abolicionista 

Además de su afiliación religiosa como 
congregacionalista,expresó su fe  en la conclusión de 
su obra “Uncle Tom’s Cabin” donde alude a la ira de 
Dios y su descontento con la injusticia. En una carta a 
Lord Denman en 1853. 

750.  
Robert SOUTHEY 

(1774-1843) 
Pionero del romanticismo inglés 

Lakista 

Poesía  
Poesía antibélica 
Traducción 
Biografía 

Southey 96risti su fe 96ristiana muchos poemas como 
“The Inchcape Rock”, “God’s Judgement on a Wicked 
Bishop” y sus “Essays, moral and political”. Fue 
biógrafo de cristianos prominentes como John Bunyan 
y John Wesley. 

751.  
Siegbert TARRASCH 

(1862-1934) 

Teoría ajedrecistica 
(1) (2) 
Medicina 

Se convirtió al cristianismo en 1909. (Los se hallan en 
las páginas 357-359 de Siegbert Tarrasch Leben und 
Werk by Wolfgang Kamm (Unterhaching, 2004). 

752.  
Carol M. SWAIN 

Profesora en la Universidad de 
Princeton y Yale 

Ciencias políticas 
Inmigración  
 

Sus obras sobre equidad política y la necesidad de 
representación de grupos evangélicos y 
afroamericanos.  
 

https://archive.org/details/religiousmoralse00shakiala
https://archive.org/details/religiousmoralse00shakiala
http://creyentesintelectuales.blogspot.mx/search/label/Aleksandr%20Solzhenitsyn


753.  
Rev. Jonathan SWIFT 

(1667–1745) 
 

Trinity College, Dublín 
 
 

Escritor de Los Viajes de 
Gulliver 

Ensayismo 
Novela satírica 
Distopía / 
Novela distópica 
Panfletaria política 
Ironía & Parodia 
Poesía 
Teología 
 

Fungió como Decano en la Catedral de St. Patrick y en 
1691 se ordenó como clérigo en la Iglesia (Protestante) 
de Irlanda. En su ensayo An Argument Against 
Abolishing Christianity (1780) donde defiende el 
cristianismo contra los comentarios de los incrédulos y 
apóstatas de la época. También escribió 
numerosísimos sermones y ensayos religiosos donde 
defiende las doctrinas ortodoxas del cristianismo, 
incluyendo la Trinidad y recomendando la lectura de 
la Biblia a los jóvenes escritores. 

754.  
Henry Ossawa TANNER 

(1859 –1937) 
 

Egresado de la Academia de las 
Artes Finas de Pensilvania 

 
Pintor afroamericano de 

aclamación internacional 

Pintura 
Dibujo 

Como autor de pinturas religiosas y escenas bíblicas, 
este artista afroamericano demostró su gran interés 
por la parte espiritual del ser humano. Sus biógrafos 
han registrado su declarada devoción diaria hacia Dios 
(Véase Henry Ossawa Tanner: Race, Religion, and 
Visual Mysticism, en Baker 2008:34) 

755.  
Barbara Brown TAYLOR 

(1951-) 
Nombrada en TIME entre las 100 

personas más influyentes del 
2014 

Teología 
Filosofía 
Educación 

Su actividad como clériga episcopal y la promoción del 
valor de la religión en sus libros, columnas, y 
predicaciones. (Véase una entrevista con R&E News) 

756.  
R. S. THOMAS  

(1913-2000) 
Nominado al Premio Nobel de la 

Literatura 

Literatura 
Poesía 

Siendo un clérigo ordenado  en la Iglesia Anglicana de 
Gales, sus creencias religiosas se expresan en la mayor 
parte de sus escritos. La BBC le dedicó un programa 
titulado “R.S. Thomas: Priest and Poet”.  

757.  
Henry David THOREAU 

 
“Padre de la ecología” 

Romanticismo literario 
Desobediencia civil 
pacífica 
Naturalismo 

En su célebre diario pueden hallarse muchas 
referencias a su profunda creencia en Dios. 

758.  
James THOMSON 

(1700-1748) 

Poesía En su poema The Seasons: A Hymn donde exhalta a 
Dios como Creador, omnipresente y sustentador 

759.  
Leo TOLSTOY 

(1828-1910) 
 

Padre de la literatura rusa  
(junto a Pushkin) 

 
Miembro honorario de la 

Academia de Ciencias de San 
Petersburgo 

Literatura realista 
Novela histórica rusa 
Crítica y denuncia 
social 
Anti-patriotismo 
No-violencia 
Pacifismo cristiano 

Antiguo ateo nihilista que se convirtió en la segunda 
mitad de su vida. Desde entonces publicó numerosas 
obras de literatura sobre el cristianismo como un estilo 
de vida; entre ellas, “El Reino de Dios está en 
Vosotros”, “Mi religión”, etc. Rechazó tanto la teoría 
darwinista como la filosofía hegeliana.  
 

760.  
J. R. R. TOLKIEN 

(1862-1973) 
 

“Padre de la literatura 
moderna épica-fantástica” 

 
Profesor de Lengua y Literatura 

inglesa en la Universidad de 
Oxford 

Literatura fantástica 
Poesía 
Filología 

En On Fairy-Stories (1939) y su poema “Christ I” 
además de cartas personales. Sus conversaciones 
acerca de Dios con C.S. Lewis hicieron que éste se 
volviera creyente. Llegó a expresar “Si no crees en un 
Dios personal ¿cuál es el sentido de la vida?” . (Véase 
J.R.R. Tolkien: Myth, Morality, and Religion, Purtill, 
2003) 
 

https://en.wikisource.org/wiki/An_Argument_Against_Abolishing_Christianity
https://en.wikisource.org/wiki/An_Argument_Against_Abolishing_Christianity
http://www.gutenberg.org/files/12252/12252.txt
https://en.wikisource.org/wiki/Author:Jonathan_Swift/Sermons_and_Religious_Essays
https://books.google.com.mx/books?id=q-l4Lt9mEg8C&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.mx/books?id=q-l4Lt9mEg8C&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
http://www.pbs.org/wnet/religionandethics/2007/03/09/march-9-2007-barbara-brown-taylor/1792/
http://www.bartleby.com/360/5/54.html
file:///C:/Users/goose/AppData/Roaming/Microsoft/Word/R.R.%20Tolkien:%20Myth,%20Morality,%20and%20Religion


761.  
Fritz von UHDE 

(1848-1911) 
 

Miembro de la Orden 
Maximiliana y Babaria de las 

Ciencias y las Artes  
 

Egresado de la Academia de las 
Finas Artes 

Artes visuales 
Pintura  
(realismo & 
Impresionismo) 

Siendo protestante, expresó su sentir cristiano a través 
de su obra artística que pintaba a Jesús visitando a los 
pobres; entre ellos Come, Lord Jesus, be our Guest, 
The Sermon on the Mount, Suffer Little Children, 
Come unto me, Las Supper, Christ at Emmaus, etc.. 

762.  
Antonio VIVALDI 

(1678-1741) 
 
“Padre del Concierto Clásico” 

 
Maestro de violín en el 

conservatorio de Ospedale della 
Pietà 

 
El mejor compositor italiano de 

su era  

Música clásica 
Música sacra 
Música Barroca 
Concierto 
Opera 

Ordenado como clérigo en 1703, llegó a predicar 
algunas veces antes de que asma le impidiera 
continuar. Compuso música sacra de la que destaca 
“Dixit Dominus” (Así ha dicho el Señor”, basada en el 
salmo 109. En una de sus cartas a uno de sus 
oponentes escribió que “Dios ve, Dios conoce, y Dios 
juzga todo… y en el día del santo juicio tendrás que 
responder ante Dios en todo.” (Véase Vivaldi: Red 
Priest of Venice, Adams, 2010). 

763.  
William WARBURTON 

 (1698-1779) 
 

M.A. honorario en la 
Universidad de Cambridge 

Literatura inglesa 
Crítica literaria 
Teología 

Su activida como religioso y sus escritos The Divine 
legation of Moses demonstrated (1765), su sermon 
Faith working by charity to Christian edification, etc.  

764.  
Isaac WATTS 
(1674 –1748)) 

Educación y pedagogía 
Música  
Lógica 
Teología 
 

Sus numerosas composiciones e himnos cristianos 

765.  
Johan Sebastian WELHAVEN  

(1807 –1873) 
Universidad de Oslo 

 
“Una de las figuras más grandes 

de la literatura noruega” 

Literatura  
>Poesía 
>Crítica literaria 
Teoría artística 

Hijo de un pastor de Korskirken, estudió teología 
cristiana y en su obra literaria publicó Den Salige (El 
Bendito), y en su última etapa, poemas religiosos 
como «En Sangers Bøn» (La oración de un cantante) 
donde refleja con alusiones bíblicas y tema de 
esperanza cristiana, su espiritualidad. 
 

766.  
Gilbert WEST 
(1703–1756)  

 
Christ Church,  

Universidad de Oxford  

Poesía 
Traducción 
Apología Cristiana 

Antiguamente incrédulo que quería desprestigiar el 
cristianismo, después de una profunda investigación se 
convirtió al cristianismo y publicó “En defensa de la 
revelación cristiana... Observaciones sobre la historia 
y evidencias de la resurrección de Jesucristo” (1747)  
 

767.  
John Greenleaf WHITTIER  

(1807-1892) 
 

Miembro fundador de la 
Sociedad Antiesclavista 

Estadounidense 

Poesía  
Abocilionismo 
Activismo social 

Devoto cuáquero, Whittier plasmó su profundo amor 
por Dios en muchos de sus numerosísimos poeams, 
entre ellos “Oh Holy Father, Just and True!” “Dear 
Lord and Father of Mankind”, “The Call of The 
Christian” “Worship” “The Crucifixion”… 

768.  
Thornton WILDER 

(1897-1975) 

 

Novela literaria 
Drama 

Su afiliación a la iglesia congregacionalista 
Alude a su creencia en Dios en “The Eighth Day” 
(1967) 

https://archive.org/details/divinelegationof176501warb
https://archive.org/details/divinelegationof176501warb
file:///C:/Users/goose/Documents/Docs/Faith%20working%20by%20charity%20to%20Christian%20edification
https://archive.org/details/defenceofchristi00west
https://archive.org/details/defenceofchristi00west
https://archive.org/details/defenceofchristi00west
file:///C:/Users/goose/AppData/Roaming/Microsoft/Word/O%20Holy%20Father!%20Just%20and%20True
https://en.wikisource.org/wiki/Worship_(Whittier)
https://en.wikisource.org/wiki/The_Crucifixion_(Whittier)


769.  
A. N. WILSON  

(1950-) 
 

Miembro de la Real Sociedad de 
Lteratura 

 
New College, Oxford 

Periodismo 
Literatura 
>Novela 
>Biografía 
>Historia 

Después de 30 años de escepticismo y de haberse 
convertido en un prominente ateo (que incluso 
escribió un libro proponiendo el ateísmo), en abrl de 
2009 Wilson publicó un artículo en DailyMail donde 
explicaba porque ahora creía en el Cristo resucitado y 
porque cobraba fe en el cristianismo. Con su nueva fe, 
Wilson llamó al ateísmo algo “totalmente irracional” y 
explicó que la secularización social y de los medios, a 
menudo antireligiosa, fueron factores que lo hicieron 
ateo, pero la esperanza brindada por Dios, la 
Resurrección es “la llave de todo lo que somos”. 

770.  
Mary WOLLSTONECRAFT  

(1759-1797) 

Literatura 
> Novela 
Filosofía 
Historia 
Educación 
Traducción 
Derechos de la mujer 

Traductora al inglés de Acerca de la importancia de 
las opiniones religiosas, de Necker, en su notable obra 
“A Vindication of the Rights of Woman” trata su 
creencia en Dios, basada en derechos naturales, 
defiende la certeza de que el trato desigual es un 
pecado y afirma la equidad entre hombres y mujeres 
ante Dios. Asimismo en Thoughts on the Education of 
Daughters donde aboga por la educación religiosa y 
conservadora. 

771.  
George D. WOOD 

Miembro de Queen’s College,  
Royal Academy of Music 

Ensayismo En su ensayo “The Study of Physical Sciences”. Cap. 
VIII. “Science shews the Creator in his works” (2) 

772.  
Ellen WOOD 
(1814-1887) 

Novela 
Traducción 

Sus escritos en la publicación “Argosy”, y sus novelas, 
entre ellas “The Channings” y “The Shadow of 
Ashlydyat” 

773.  
Johann David WYSS 

(1743 –1818) 

 

Literatura suiza 
Novela 

Sus referencias a Dios en “El Robinson Suizo”, cuyo 
tono ha sido descrito como “firmemente cristiano y 
moral” 

774.  
W. B. YEATS 

 
Premio Nobel de Literatura 

(1923) 

Poesía  
Literatura irlandesa 

Su actividad y afiliación a la Iglesia anglicana, (Ver 1) 
así como menciones de Dios y alusiones bíblicas en sus 
poemas. (Véase Biblical Echo and Allusion in the 
Poetry of W.B. Yeats: Poetics and the Art of God) 

775.  
Edward YOUNG 

(1681 –1765) 
 

Christi College, Oxford 

Poesía 
Ética 

En sus obras “An Argument… for the Truth of His 
Religion” (Un argumento para la Verdad de la religión 
de Cristo), “A Vindication of Providence”, en sus Night 
Thoughts (Poemas nocturnos) 4 y 5 y The Centaur Not 
Fabulous. 

776.  
Alexander von ZEMLINSKY 

(1871-1942) 

Composición musical 
Sinfonía lírica 
Dirección orquestal 

En 1930 se convirtió al cristianismo protestante. Varias 
de sus composiciones líricas incluyen referencias y 
alusiones bíblicas y fragmentos de los salmos. 

777.  
May ZIADEH 
(1866-1941) 

Considerada la primera 
escritora árabe profesional 

 
Pionera de los derechos 
orientales de la mujer  

Figura clave del movimiento Al-
Nahda 

Literatura árabe 
Novela 
Ensayismo 
Traducción 
 

Ziadeh fue una prolífica escritora cristiana árabe. May 
consideraba a Jesús el primero en proclamar 
misericordia por las mujeres y abogar por que fueran 
tratadas con equidad. (Véase Encyclopedia of Women 
Social Reformers, Vol 1.) 
 

http://www.dailymail.co.uk/news/article-1169145/Religion-hatred-Why-longer-cowed-secular-zealots.html
https://archive.org/stream/studyofphysicals00woodrich#page/54/mode/2up/search/%22the+creator%22
https://archive.org/stream/studyofphysicals00woodrich#page/54/mode/2up
http://www.adherents.com/people/py/William_Butler_Yeats.html
http://books.google.com.mx/books?id=q9bIO2pHvuYC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com.mx/books?id=q9bIO2pHvuYC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
https://archive.org/stream/centaurnotfabulo00youn#page/n9/mode/2up
https://archive.org/stream/centaurnotfabulo00youn#page/n9/mode/2up


Más de 100 campos de estudios y disciplinas de la ciencia han sido fundados o 
establecidos por Creyentes Intelectuales. 

Allá afuera hay muchos más personajes, sin embargo, he sido testigo (a lo largo de 
una larga investigación) que, lamentablemente, muchas biografías escritas por 
historiadores lo que hacen habitualmente es malinterpretar, excluyir, censurar, 
desechar, rechazar o descartar la fe de muchos personajes. 
 
Si sabes algo acerca de otro creyente intelectual prominente o has leído sobre otra 
figura histórica que haya expresado claramente su creencia en Dios, no olvides 
compartir tu conocimiento en la sección de comentarios, o, si prefieres, puedes 
enviar un mensaje en la página de Creyentes Intelectuales en Facebook. 
 

¡Que Dios te guíe y te bendiga! 

https://www.facebook.com/pages/Creyentes-Intelectuales-blogspotmx/379910998762835

